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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Decreto 8/2021, de 9 de febrero, por el que se modifica el Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula
la contratación electrónica en el sector público regional. [2021/1329]
La aprobación del Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica en el sector
público regional, supuso un cambio sustancial en el modelo de contratación electrónica que en su momento implantó
el Decreto 54/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos y se establecen medidas
de organización y de mejora de la transparencia en la contratación del Sector Público de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, que vino a derogar parcialmente.
Una vez trascurridos dos años desde su entrada en vigor, la experiencia adquirida en la gestión de la contratación
electrónica, en especial de los procedimientos de licitación electrónica, recomiendan revisar aquellos aspectos que
aún se mantenían vigentes en el Decreto 54/2011, de 17 de mayo, e incorporarlos con un nuevo enfoque en el Decreto
28/2018, de 15 de mayo, lo que además permite simplificar el marco normativo regulatorio mediante la derogación, ya
total, de aquel.
En consecuencia, se procede a modificar el Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación
electrónica en el sector público regional, mediante la modificación de sus artículos 1 y 8, ampliando su alcance objetivo y
mejorando técnicamente este último, y la adición de dos nuevos artículos, cuyo objeto es regular determinados elementos
relacionados con la gestión electrónica de la contratación y, especialmente, el Registro de Contratos del Sector Público
Regional. Igualmente, se incorpora una nueva disposición adicional, la cuarta, al objeto de incorporar a la norma la
disposición adicional segunda del Decreto 54/2011, de 17 de mayo, que es objeto de derogación.
Mediante el artículo 9 se actualiza y mejora el contenido del artículo 5 del Decreto 54/2011, de 17 de mayo, regulando de
forma más precisa la acreditación de la información en los procedimientos de contratación y la exención de aportación
documental mediante mecanismos automatizados de obtención de información oficial, concretándose al tiempo el
contexto en el que las copias digitales deban tener valor.
En dicho artículo también se regula la posible generación de trámites, acuerdos y la sustitución de los documentos
electrónicos en formato PDF (firma PAdES) por ficheros electrónicos estructurados que permitan una mejor y más
eficiente gestión de la información, estableciendo las condiciones para su utilización.
Respecto del Registro de Contratos del Sector Público Regional, se incorpora al decreto la regulación contenida en
los artículos 18 a 24 del Decreto 54/2011, de 17 de mayo, simplificando y armonizando la regulación al tenor de la
vigente Ley de Contratos del Sector Público mediante una regulación más abierta y que permita adaptar la regulación
autonómica a la evolución del referido registro en la legislación básica.
Por otro lado, se evoluciona el acceso a la información contenida en el Registro de Contratos, pasando de un modelo
condicional sujeto a respuesta a un modelo universal propio del nuevo contexto de transparencia en la contratación
pública.
Del texto vigente del Decreto 54/2011, de 17 de mayo, no se incorporan al Decreto 28/2018, de 15 de mayo, aquellos
preceptos que han quedado obsoletos por las modificaciones normativas producidas posteriormente a su aprobación o
que no aportan regulación específica alguna.
En cuanto a su contenido y tramitación, este decreto de modificación observa los principios de necesidad, eficacia,
proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por cuanto implica una mejora de la racionalización y coordinación
del sector público regional en la materia de contratación pública.
El presente decreto se dicta en el ejercicio de las competencias de auto organización, así como de regulación del
procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organización propia atribuidas por el artículo 31.1.1ª
y 28ª y por el artículo 39.3 del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
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Por todo ello, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con el Consejo
Consultivo de Castilla-La Mancha y previa deliberación del Consejo de Gobierno, en su reunión de 9 de febrero de
2021.
Dispongo
Artículo único. Modificación del Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica en
el sector público regional.
El Decreto 28/2018, de 15 de mayo, por el que se regula la contratación electrónica en el sector público regional,
queda modificado del siguiente modo:
Uno. El artículo 1 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 1. Objeto.
El presente Decreto tiene por objeto regular la naturaleza electrónica del Perfil de Contratante, de la publicidad
de las licitaciones en el mismo, del procedimiento de contratación pública, del Registro Oficial de Licitadores de
Castilla-La Mancha y del Registro de Contratos, así como el alcance de sus inscripciones y el procedimiento para su
tramitación, todo ello referido al sector público regional en los términos del artículo 2 de este Decreto.”
Dos. Se modifica la letra e) del artículo 8. 2, con la siguiente redacción:
“e) Acceso al Registro de Contratos del Sector Público Regional”
Tres. Se introduce un nuevo artículo, el artículo 9, con la siguiente redacción:
“Artículo 9. Gestión electrónica de la información en los procedimientos de contratación.
1. La concurrencia al procedimiento de contratación conllevará el consentimiento del operador económico a la
obtención por el órgano de contratación de información relativa al mismo mediante la consulta de bases de datos o
el intercambio de información entre Administraciones Públicas, salvo que aquél se opusiera a ello.
2. La aportación de documentos por parte del operador económico deberá efectuarse a través de un entorno
electrónico que deje constancia de la identidad de la persona que los aporte y el momento en que realiza dicha
aportación, asumiendo aquella la responsabilidad sobre la veracidad de los mismos en el caso de tratarse
de copias electrónicas no auténticas o que no puedan ser verificadas en la sede del organismo emisor del
documento.
3. En la tramitación de expedientes electrónicos de contratación, cualquier tipo de documento, actuación o acuerdo
que forme parte del mismo podrá emitirse mediante formato estructurado de datos que deberán almacenarse con
los datos relativos a la persona y al momento en que mediante firma electrónica los haya suscrito. La aplicación
encargada de la tramitación del expediente electrónico correspondiente conservará dicha información, acreditando
la veracidad de los datos asociados.”
Cuatro. Se introduce el artículo 10 con la siguiente redacción:
“Artículo 10. Registro de Contratos del Sector Público Regional.
1. El Registro de Contratos del Sector Público Regional, adscrito a la Secretaría General de la Consejería competente
en materia de coordinación de la contratación administrativa del sector público regional, constituye el sistema oficial
central de información sobre la contratación pública de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, sus organismos autónomos y los entes dependientes o vinculados con cualquiera de ellos que, conforme
a lo dispuesto en la normativa básica de contratos, se consideren parte del sector público regional, así como de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
2. Deberán registrarse aquellos contratos y sus alteraciones que conforme a la legislación básica de contratos deban
de ser inscritos en el Registro de Contratos del Sector Público nacional, en los términos y condiciones del mismo.
Los datos a inscribir serán, como mínimo, los previstos en la legislación que regule aquel.
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3. El Registro de Contratos del Sector Público Regional funcionará íntegramente de forma electrónica, correspondiendo
a los poderes adjudicadores comunicar los datos básicos que la legislación de contratos determine relativa a los
contratos por ellos adjudicados, así como cualquier otro dato que se determine por la Secretaría General responsable
del mismo.
Todas las comunicaciones se efectuarán de forma automatizada o mediante herramientas electrónicas que
simplifiquen el proceso de registro y aseguren la integridad y exactitud de la información registrada.
Dichas comunicaciones se efectuarán en el plazo máximo de 1 mes desde la formalización o actuación que deba
de ser anotada.
4. El Registro de Contratos será público. El acceso a la información contenida en el mismo se ejercerá de forma
universal a través del Portal de Contratación del Sector Público Regional.
Las consultas podrán dar lugar a una certificación electrónica automatizada con el contenido de los datos relativos
al contrato o contratos consultados. Cuando los expedientes de contratación hayan sido declarados secretos o
reservados conforme a la normativa de contratación del sector público, el acceso deberá ser autorizado por el
correspondiente órgano de contratación.
5. En el primer semestre siguiente al ejercicio cerrado anterior, la Consejería competente en materia de coordinación
de la contratación elevará al Consejo de Gobierno informe sobre la contratación del sector público regional de
Castilla-La Mancha en el que, al menos, de forma agregada y para cada uno de los componentes del sector público
regional, se indicará el número de contratos celebrados, su importe y la clasificación por tipos o categorías de los
mismos.”
Cinco. Se añade una disposición adicional cuarta:
“Disposición adicional cuarta. Exclusión de incorporación de facturas al registro contable de facturas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9.1 de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura
electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, se excluyen de la obligación de
anotación en el registro contable de facturas del sistema de información económico-financiero (Tarea), las facturas
en soporte papel, cuyo importe no exceda de 5.000 euros, dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios
dependientes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se tramitarán a través del sistema de gestión
económica propio de tales centros”
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Se deroga el Decreto 54/2011, de 17 de mayo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos y se
establecen medidas de organización y de mejora de la transparencia en la contratación del Sector Público de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como todas las disposiciones de igual o inferior rango en lo que
se opongan a lo previsto en este Decreto
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 9 de febrero de 2021

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

15 de febrero de 2021
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Orden 205/2020, de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha 2021. [2021/1279]
Habiéndose advertido la existencia de errores en la Orden 205/2020, de 30 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha para 2021 (DOCM Núm. 1, de 4 de enero de 2021), se procede a efectuar las oportunas rectificaciones:
- En las páginas 24, 25 y 27, en lo concerniente a las rúbricas de los anexos I-A, I-B y I-C, respectivamente:
Donde dice:
“Retribuciones del personal funcionario y eventual al servicio de la administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y de sus organismos autónomos”
Debe decir:
“Retribuciones del personal funcionario al servicio de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha y de sus organismos autónomos”
- En la página 34, correspondiente al anexo IV:
Donde dice:
Supervisora de Unidad, Subinspector enfermero/a de Servicios Sanitarios y Prestaciones

698,86

8.386,32

698,86

8.386,32

Debe decir:
Supervisor/a de Unidad, Enfermero/a Inspector/a de Servicios Sanitarios y Prestaciones
- En la página 38, correspondiente al anexo V:
Donde dice:
Enfermero/a especialista en enfermería obstétrico-ginecológica (Matrona)
Enfermera /
DUE de E.A.P. y
S.U.A.P.

Modalidad A

144,56

euros/mes

Modalidad B de lunes a viernes (Presencia física)

18,64

euros/hora

Modalidad B sábados, domingos y festivos (Presencia física)

19,96

euros/hora

Modalidad B días 1, 5, y 6 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre (Presencia física)

26,56

euros/hora

144,56

euros/mes

Debe decir:
Enfermero/a especialista en enfermería obstétrico-ginecológica (Matrona).
Enfermero/a especialista en enfermería familiar y comunitaria.
Enfermero/a / DUE de E.A.P. y
S.U.A.P.
Enfermero/a especialista en
enfermería familiar y comunitaria.

Modalidad A

Modalidad B de lunes a viernes (Presencia física)

18,64 euros/hora

Modalidad B sábados, domingos y festivos (Presencia física)

19,96 euros/hora

Modalidad B días 1, 5, y 6 de enero y 24, 25 y 31 de diciembre
26,56 euros/hora
(Presencia física)
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- En la página 39, correspondiente al anexo V:
Donde dice:
Personal Agrupaciones profesionales D.A. 7ª

4,63

Agrupaciones Profesionales D.A. 7ª

4,95

6,56

52,10 €

euros/hora
7,44 €

Debe decir:
Personal Agrupaciones profesionales D.A. 6ª del TRLEBEP
Agrupaciones profesionales D.A. 6ª del TRLEBEP

4,63

4,95

6,56

52,10 €

euros/hora
7,44 €

- En la página 41, correspondiente al anexo VI:
Donde dice:
1.3.- En gerencia de urgencias, emergencias y transporte sanitario
Coordinador Médico del Centro Coordinador

712,52

8.550,24

Médico del Centro Coordinador

457,73

5.492,76

Médico de la U.M.E.

421,66

5.059,92

Coordinador Médico del Centro Coordinador

712,52

8.550,24

Médico del Centro Coordinador

457,73

5.492,76

Coordinador Médico Equipo de la U.M.E.

676,42

8.117,04

Médico de la U.M.E.

421,66

5.059,92

Enfermero del Centro Coordinador

194,48

2.333,76

Enfermero de la Unidad Móvil de Emergencias

194,48

2.333,76

Jefe de Sección de Inspección (A/A)

141,18

1.694,16

Subinspector enfermero/a de Servicios Sanitarios y Prestaciones

92,97

1.115,64

Responsable de Enfermería de la Unidad Móvil de Emergencias

194,48

2.333,76

Enfermero del Centro Coordinador

194,48

2.333,76

Enfermero de la Unidad Móvil de Emergencias

194,48

2.333,76

Debe decir:
1.3.- En gerencia de urgencias, emergencias y transporte sanitario

- En la página 43, correspondiente al anexo VI:
Donde dice:
2.3.- En gerencia de urgencias, emergencias y transporte sanitario

2.4.- En gerencia de coordinación e inspección

Debe decir:
2.3.- En gerencia de urgencias, emergencias y transporte sanitario
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2.4.- En gerencia de coordinación e inspección
Jefe de Sección de Inspección (A/A)

141,18

1.694,16

Enfermero/a Inspector/a de Servicios Sanitarios y Prestaciones

92,97

1.115,64

105,64

1.267,68

Resto personal subalterno grupo E = Agrupaciones profesionales D.A. 7ª

95,04

1.140,48

Resto personal subalterno grupo E = Agrupaciones profesionales D.A. 7ª

105,64

1.267,68

- En la página 44, correspondiente al anexo VI:
Donde dice:
Resto Personal Subalterno Grupo E = Agrupaciones Profesionales D.A. 7ª

Debe decir:
Resto personal subalterno Grupo E = Agrupaciones profesionales D.A. 6ª del TRLEBEP

105,64

1.267,68

Resto personal subalterno Grupo E = Agrupaciones profesionales D.A. 6ª del TRLEBEP

95,04

1.140,48

Resto personal subalterno Grupo E = Agrupaciones profesionales D.A. 6ª del TRLEBEP

105,64

1.267,68

- En la página 51, correspondiente al anexo IX:
Donde dice:
9. Gratificaciones extraordinarias por las guardias localizadas del personal relacionado con la protección civil y las
emergencias.
Orden 212/2017, de 22 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas por la que se
regulan las guardias localizadas del personal relacionado con la protección civil y emergencias.
Guardia por cada día festivo
Guardia por cada día fin de semana
Guardia fin de semana y 24,25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero
Guardia días laborables

109,99 euros
91,63 euros
183,26 euros
37,02 euros

Debe decir:
9. Gratificaciones extraordinarias por las guardias localizadas del personal funcionario relacionado con la protección
civil y las emergencias.
Orden 131/2020, de 18 de agosto, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se regulan
las guardias localizadas del personal funcionario relacionado con la protección civil y las emergencias.
Guardia por cada día festivo

128,15 euros

Guardia por cada día fin de semana

106,96 euros

Guardia fin de semana y 24, 25, 31 de diciembre y 1 y 6 de enero

213,91 euros

Guardia días laborables

42,38 euros
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- En la página 58, correspondiente al anexo XIII:
Donde dice:
Marco 2014-2020

datos mensuales acumulados

datos previsión al cierre del ejercicio

datos mensuales acumulados

datos previsión al cierre del ejercicio

Debe decir:
Marco 2014-2020 / Marco 2021-2027

15 de febrero de 2021
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 16/2021, de 11 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan las
bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de restructuración y reconversión
de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución en 2022
y 2023. Extracto BDNS (Identif.): 548755. [2021/1479]
Extracto de la Orden 16/2021, de 11 de febrero, de la Consejería de Agricultura, Agua, Desarrollo Rural, por la que
se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas a las solicitudes de restructuración y
reconversión de viñedo de Castilla-La Mancha para el Programa de Apoyo 2019-2023 y se convocan para su ejecución
en 2022 y 2023.
BDNS (Identif.): 548755
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/548755)
Primero. Personas beneficiarias.
Se podrán acoger a la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos desarrollada en esta orden, los/las
viticultores/as y futuros/as viticultores/as, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación. Un viticultor
/a solo podrá constar como persona beneficiaria en una única solicitud.
No podrán ser beneficiarias aquellas personas que incurran en alguna de las situaciones descritas en el apartado 5 del
artículo 4 de la Orden.
Serán criterios de admisibilidad los previstos en el artículo 13 de la Orden y de prioridad los indicados en el artículo 14.
Segundo. Objeto.
La presente orden tiene por objeto desarrollar las bases reguladoras y convocar ayudas para la medida de reestructuración
y reconversión del viñedo de Castilla-La Mancha en el Programa de Apoyo 2019-2023, que se ejecuten en los ejercicios
Feaga 2022 y 2023, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, de las siguientes
operaciones:
a) Reestructuración de viñedo (reimplantación de viñedos)
b) Transformación de vaso a espaldera (mejora de las técnicas de gestión de viñedo).
Asimismo, se regula el procedimiento para la aprobación de las solicitudes de reestructuración y reconversión de los
viñedos ubicados en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Tercera. Bases reguladoras.
Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del Programa de Apoyo 2019-2023 al
sector vitivinícola español.
Cuarto. Cuantía.
Las ayudas se financiarán íntegramente con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), a través del
Organismo pagador de Ca stilla-La Mancha, en virtud del artículo 42. e) del Reglamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de
diciembre de 2013.
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El pago de las ayudas concedidas se realizará con cargo a los créditos asignados para estos efectos mediante
Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se ejecutarán a través de la aplicación
presupuestaria 21040000 G/718A/77317, fondo 0000000490.
Quinto. Plazo presentación solicitudes.
El plazo de presentación será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la BDNS
y de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Sexto. Otros datos.
La presente orden tiene como finalidad aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas.
Las solicitudes se podrán presentar de forma individual o colectiva. En todo caso, la presentación se deberá realizar
a través de una persona única que será la que asuma la dirección técnica de la solicitud.
En el caso de operaciones anuales el plazo límite de ejecución será hasta el 15 de junio de 2022 inclusive. Cuando
las operaciones sean bienales el plazo de ejecución abarcará hasta el 15 de junio de 2023 incluido.
Las solicitudes de reestructuración se presentarán obligatoriamente a través de la aplicación Recavin, a la que
podrán acceder a través de la dirección de internet: http://agricultura.jccm.es/recavin.
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 16/2021, DE 11 DE FEBRERO
El 15 de abril de 2016 se publica el Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016,
por el que se completa el Reglamento (UE) nº. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere
a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y se modifica el Reglamento (CE) nº. 555/2008 de
la Comisión, y el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº. 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo
en lo que se refiere a los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola, regulan las disposiciones sobre
los programas de apoyo que los Estados miembros deben presentar a la Comisión y amplían la regulación que el
Reglamento (UE) nº 1308/2013 realiza de la medida de reestructuración y reconversión del viñedo.
En ejecución de la normativa europea se elabora el Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español 2019-2023
(en adelante Pasve ). La Administración General del Estado aprobó el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la
aplicación de las medidas del Programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, posteriormente derogado
mediante la aprobación del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del
programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español estableciéndose como la normativa básica aplicable de
las medidas recogidas en lo relativo al citado Programa de Apoyo, entre las que se encuentra la reestructuración del
viñedo para la que contiene elementos de las bases y de la convocatoria conjuntamente. La sección 2ª del Capítulo
II de este Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, relativa a la medida de reestructuración y reconversión de
viñedos, ha sido objeto del varias modificaciones durante el año 2020, principalmente dos: las introducidas por el
Real Decreto 558/2020, de 9 de junio, por el que se modifican distintos reales decretos que establecen normativa
básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en materia de frutas y hortalizas y vitivinicultura, y las del
Real Decreto 617/2020, de 30 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para
la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español.
El texto del Real Decreto 558/2020 de 9 de junio incluye modificaciones orientadas a flexibilizar determinados
artículos para dar cabida a la fuerza mayor y aportar más seguridad jurídica a las entidades gestoras de las diferentes
medidas a la hora de resolver expedientes, todo ello derivado de la crisis ocasionada por el Covid-19.
Por otra parte, el Real Decreto 617/2020, que tal y como se expone en su preámbulo, con el objetivo de minimizar el
riesgo para el fondo comunitario y con el fin de dar respuesta a las exigencias de la Comisión Europea derivadas de
la auditoría VIN/2019/001/ES/RLF, realizada con respecto de la medida de reestructuración de viñedo en 2019, se
procede a eliminar de la norma los importes máximos subvencionables nacionales de las acciones correspondientes
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a las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos, con el objetivo de que dichos importes sean adoptados
por las comunidades autónomas para su ámbito territorial, adaptándolos a la realidad de cada una de ellas.
Así, se modifican del actual Real Decreto los artículos 37, 44 y 48 (suprimiéndose en el mismo el apartado 3) y el
anexo XIII. Por otro lado, se consideró conveniente clarificar la redacción y corregir diversas erratas detectadas en
los artículos 30.5, 41, 48.1, eliminando de ese modo cualquier posible inseguridad jurídica.
Debido a las modificaciones mencionadas, ha de aprobarse una nueva Orden de bases que las desarrolle y
establezca la convocatoria para el Pasve vigente
Se introducen cambios en las variedades subvencionables, ya que se elimina la posibilidad de solicitar ayuda para
la plantación de viñedos de la variedad Tinto de la Pámpana Blanca T, añadiéndose esta variedad a las que ya no
eran subvencionables en las anteriores convocatorias.
De conformidad con el artículo 37.7 al aplicar Castilla-La Mancha la forma de pago mediante justificantes presentados
por los beneficiarios, se han establecido en el anexo I de la presente convocatoria los límites máximos autonómicos
por acción, éstos se comunicaron a la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, antes del 1 de noviembre de 2020 para que pudieran ser recogidos en el Programa
Nacional de Apoyo.
De conformidad con la normativa nacional, se han fijado criterios de prioridad adicionales a los establecidos en
el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre. Los criterios de prioridad, aprobados en el Pasve son los mismos
que ya se establecieron convocatorias anteriores, estando orientados a la mejora del sector, a través de: la
profesionalización del mismo, priorizando a las personas jóvenes y profesionales de la agricultura; la apuesta por la
calidad mediante el compromiso de llevar la producción a una bodega que realice pagos por calidad, promoviendo
la plantación de determinadas variedades que tienen mejor salida al mercado, primando las producciones que
ya hayan sido destinadas a Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o Indicaciones Geográficas Protegidas
(IGP) e impulsando las explotaciones vitícolas ecológicas; la integración cooperativa, abanderada por las Entidades
Asociativas Prioritarias de Interés Regional (Eapir), Entidades Asociativas Prioritarias de ámbito suprarregional
(EAPS) y Agrupaciones de Productores (AAPP); el fortalecimiento de la competitividad de las explotaciones mediante
la contratación de seguros agrarios; y el impulso del fomento de la comercialización de los productos vitivinícolas.
Por otra parte, dado que el papel de la mujer en el mundo agrario debe hacerse más visible por lo que se establecen
puntos de prioridad para las explotaciones de titularidad compartida.
Determinadas regiones vitícolas de Castilla-La Mancha tienen una viticultura minifundista, con parcelas de pequeño
tamaño que, en otras ocasiones, les han impedido el acceso a las ayudas de reestructuración y/o reconversión
de viñedo. En este sentido, el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, deja abierta la posibilidad de que las
Comunidades Autónomas determinen estas zonas y las excluyan del cumplimiento de la superficie mínima de la
parcela para poder percibir las ayudas, cuestión que ha quedado regulada en el texto de la presente orden.
Así, la presente orden tiene por objeto desarrollar la nueva normativa nacional en el ámbito de Castilla-La Mancha,
estableciendo las nuevas bases y el procedimiento para la aprobación de los planes de reestructuración y reconversión
del viñedo, y disponiendo cuantas cuestiones son necesarias para instrumentar su correcta aplicación, para ejecutar
las actuaciones dentro de los años Feaga 2022 y 2023, de conformidad con el marco normativo, así como convocar
la ejecución de esta medida para los ejercicios Feaga 2022-2023.
En el actual cuadro financiero aprobado para el Pasve en su conjunto, a la medida de reestructuración de viñedo
se le asigna un montante de 72.532.000€ para cada una de las anualidades 2022 y 2023, todo ello sin perjuicio de
que esta cantidad estimada pudiera verse disminuida en la próxima Conferencia Sectorial al albur de la reducción
prevista en el global del PASVE indicada en el Reglamento (UE) 2020/220, del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 23 de diciembre de 2020 por el que se establecen determinadas disposiciones transitorias para la ayuda del
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga). Ese
montante económico ha de ser repartido anualmente entre el conjunto de las comunidades autónomas. En base a los
repartos anteriores, a Castilla-La Mancha le han asignado fondos por un importe que oscila entre el 40 y el 50% del
presupuesto establecido para la medida. Atendiendo al dato medio de lo asignado se estima que para el año Feaga
2022 se asignarán 32,6M€. Teniendo en cuenta que 15,4M€ están comprometidos en la Orden de convocatoria
13/2020, de 29 de enero, quedaría disponible para nuevas solicitudes con año de pago 2022 un presupuesto de
17,2 M€. Para aquéllas que soliciten el año de pago Feaga 2023 la disponibilidad sería de la mitad del presupuesto
de la anualidad 2022, es decir, 16,3M€. En cualquier caso, estas estimaciones están condicionadas al reparto que
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finalmente se realice en la Conferencia Sectorial conforme al artículo 33.2. del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre.
Por su parte, el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, establece que, para hacer el reparto del presupuesto
de la medida de reestructuración, las Comunidades Autónomas han de remitir, antes del 1 de mayo, las necesidades
financieras para el ejercicio siguiente. Para ello es preciso disponer de los datos de las solicitudes presentadas con
anterioridad al reparto y, por tanto, abrir período de presentación de solicitudes con tiempo suficiente que permita
garantizar la comunicación al Ministerio competente en materia de agricultura.
La resolución de los expedientes no podrá recaer hasta que no se conozcan las disponibilidades presupuestarias
exactas otorgadas en la Conferencia Sectorial puesto que, en su caso, habría que realizar la prelación de las
solicitudes presentadas.
Finalmente, dado que para llevar a cabo la operación de restructuración es preciso disponer de las autorizaciones
previas correspondientes, resulta de aplicación también el Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, por el que
se regula el potencial de producción vitícola, y a nivel regional en la Orden de 202/2018, de 28 de diciembre, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola
en Castilla-La Mancha o normas que las sustituyan.
Por todo ello, de acuerdo con lo expuesto, oídas las organizaciones agrarias más representativas, y en virtud de
las competencias atribuidas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, dispongo:
Artículo 1. Objeto y Finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto desarrollar las bases reguladoras y convocar ayudas para la medida de
reestructuración y reconversión del viñedo de Castilla-La Mancha en el Programa de Apoyo 2019-2023, que se
ejecuten en los ejercicios Feaga 2022 y 2023, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, de las siguientes operaciones:
a) Reestructuración de viñedo (reimplantación de viñedos)
b) Transformación de vaso a espaldera (mejora de las técnicas de gestión de viñedo).
2. Asimismo, se regula el procedimiento para la aprobación de las solicitudes de reestructuración y reconversión de
los viñedos ubicados en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
3. La presente orden tiene como finalidad aumentar la competitividad de los productores vitivinícolas.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
La ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos contemplada en el artículo 46 del Reglamento (UE) nº
1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, será de aplicación a los viñedos que
se destinen a la producción de uva para vinificación y estén situados en el territorio de Castilla-La Mancha.
Artículo 3. Definiciones.
Sin perjuicio de las definiciones establecidas en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, en el Real Decreto
1338/2018, de 29 de octubre, y en la Orden 202/2018, de 28 de diciembre, de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regula el potencial de producción vitícola en Castilla-La Mancha, a los
efectos de la aplicación de la presente orden se entenderá como:
a) Renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su ciclo natural: la replantación de una misma
parcela de tierra con la misma variedad de uva de vinificación y el mismo sistema de conducción.
b) Reestructuración o reimplantación de viñedos: conjunto de acciones que tienen como objeto la sustitución de una
viña por la plantación de otra u otras de superficie equivalente y que implique un cambio de variedad y/o de sistema
de conducción.
c) Transformación de vaso a espaldera (mejora de las técnicas de gestión de viñedo): conjunto de acciones que
tienen como objeto elevar la viña de un sistema de conducción en forma baja a un sistema de conducción apoyado
en espaldera que permita la mecanización del viñedo.
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d) Contribuciones en especie: es el conjunto de actuaciones en forma de provisión de trabajo, realizadas por la
persona beneficiaria de la ayuda, que no hayan sido objeto de ningún pago justificado con facturas y justificantes
de pago.
e) Solicitud o proyecto: conjunto de operaciones y detalle de acciones solicitadas por un viticultor/a. Puede presentarse
de forma individual o de forma colectiva.
f) Director/a Técnico/a: Persona física que, bajo el apoderamiento correspondiente, ostenta la representación y
responsabilidad de una solicitud.
g) Joven agricultor/a dedicado a la agricultura: persona física que, en el año de presentación de solicitudes, tiene
una edad comprendida entre los dieciocho y los cuarenta años, ejerce la actividad agraria y cumple con el requisito
de ser agricultor/a a título principal y/o titular de explotación prioritaria y/o agricultor/a profesional.
h) Joven agricultor/a de nueva incorporación: persona física que, en el año de presentación de solicitudes tiene
una edad comprendida entre los dieciocho y los cuarenta años, se ha dado de alta por primera vez en la actividad
agraria entre el 6/03/2020 y la fecha de finalización del plazo de solicitudes de la presente orden y se compromete
a alcanzar la condición de agricultor/a a título principal, titular de explotación prioritaria y/o agricultor/a profesional
durante el periodo de vigencia de esta orden.
i) Joven agricultor/a con ayuda a la incorporación: persona física que, en el año de presentación de solicitudes tiene
una edad comprendida entre los dieciocho y los cuarenta años y tiene una resolución de concesión de ayuda a la
incorporación.
j) Agricultor/a a título principal: Agricultor/a profesional que obtiene al menos el cincuenta por cien de su renta
total de la actividad agraria ejercida en su explotación, según lo establecido en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de
modernización de las explotaciones agrarias y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no relacionadas con
la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.
k) Agricultor/a profesional: la persona física que siendo titular de una explotación agraria, al menos el cincuenta por
cien de su renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre y cuando la
parte de renta procedente directamente de la actividad agraria de su explotación no sea inferior al 25 % de su renta
total y el volumen de empleo dedicado a actividades agrarias o complementarias sea igual o superior a la mitad
de una Unidad de Trabajo Agrario, según lo establecido en la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las
explotaciones agrarias.
l) Explotación prioritaria: Las explotaciones agrarias familiares y las asociativas que reúnan, según los casos, los
requisitos establecidos por los artículos 4 a 6 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones
agrarias.
m) Titularidad compartida: unidad económica, sin personalidad jurídica y susceptible de imposición a efectos fiscales,
que se constituye por un matrimonio o pareja unida por análoga relación de afectividad, para la gestión conjunta de
la explotación agraria, según lo establecido en la Ley 35/2011, de 4 de octubre, sobre la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, inscrita en el Registro creado a tal efecto.
n) Superficie de Viñedo Financiable (en adelante SVF): superficie plantada de viñedo comprendida por el perímetro
externo de las cepas más un margen cuya anchura corresponda a la mitad de la distancia media entre las hileras,
tal cual se define en el artículo 44 del Reglamento de ejecución (UE) nº 2016/1150, de la Comisión, de 15 de abril
de 2016.
o) Pago por calidad: A efecto de la presente orden se entenderá por pago por calidad la liquidación diferenciada de
la uva a los viticultores en función de los criterios agronómicos y analíticos siguientes:
- Criterios agronómicos: variedad de uva.
- Criterios analíticos: al menos tres de los siguientes parámetros: grado alcohólico volumétrico potencial, acidez
total, contenido en ácido tartárico, índice de polifenoles totales (en variedades tintas), contenido en ácido glucónico
y contenido en potasio.
Artículo 4. Personas beneficiarias y requisitos.
1. Se podrán acoger a la ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos desarrollada en esta orden, los/las
viticultores/as y futuros/as viticultores/as, cuyos viñedos se destinen a la producción de uva para vinificación.
2. Un viticultor /a solo podrá constar como persona beneficiaria en una única solicitud.
3. En el caso de que se solicite la ayuda de la operación de reestructuración prevista en esta orden, los derechos,
y/o las autorizaciones aportadas deben estar inscritas en Registro Vitícola en su explotación, a fecha de finalización
del plazo de presentación de solicitudes. Las parcelas a arrancar deben estar inscritas en Registro Vitícola en
su explotación o haber solicitado el cambio de titularidad, a fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes. En cualquier caso, ha de atenderse que, si se aportan derechos de replantación, su conversión en una
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autorización debe de realizarse antes del 31 de diciembre de 2022, en cumplimiento con lo establecido en el Real
Decreto 1338/2018, de 29 de octubre.
4. Para poder solicitar la ayuda de la operación de trasformación de vaso en espaldera prevista en esta orden, las
personas interesadas deben figurar en el Registro Vitícola como explotadoras de las parcelas de viñedo para las
que se pide la ayuda o haber solicitado el cambio de titularidad, a fecha de finalización del plazo de presentación de
solicitudes.
5. No podrán ser beneficiarias las personas:
a. Que contravengan la normativa vigente en materia de plantaciones de viñedo, para cualquiera de las superficies
de viñedo de su explotación.
b. Beneficiarias de una ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos en virtud de la aplicación de la
Orden 126/2017, de 12 de julio, y que hayan renunciado a las ayudas sin cumplir con el plazo establecido en
el apartado 9 del artículo 19 de la orden citada, salvo que concurran los supuestos establecidos en el apartado
indicado.
c. Aquellas/os viticultoras/es que hayan renunciado a la ayuda de una operación solicitada en ejercicios anteriores
en el marco del Pasve 2019-2023, una vez aprobada.
d. Aquéllos viticultores que no hayan solicitado el pago de una operación, una vez finalizado el plazo establecido por
la comunidad autónoma para presentar la solicitud de pago dentro del segundo ejercicio financiero posterior al que
se solicitó la ayuda, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales según se recoge en el artículo 2.2.
del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. Asimismo,
no será aplicable en los casos en los que se deba obtener permiso por cumplimiento de una normativa sectorial y
éste no se haya concedido.
Artículo 5. Actividades subvencionables.
1. Las ayudas a la reestructuración y reconversión del viñedo sólo podrán concederse para una o varias de las
siguientes operaciones:
a) Reestructuración o reimplantación de viñedos.
b) Mejora de las técnicas de gestión de viñedos: Cambio de vaso a espaldera.
2. Las acciones subvencionables, dentro de cada operación, serán las siguientes:
a) En la operación de reestructuración o reimplantación de viñedos se podrán solicitar las siguientes acciones:
i. Arranque (incluida la recogida de cepas).
ii.Preparación del suelo: labor profunda, labor superficial y/o enmienda orgánico-mineral.
iii.Desinfección. Sólo en el caso de que el arranque de la parcela final a desinfectar se vaya a realizar en el seno del
proyecto de reestructuración.
iv.Despedregado.
v.Planta y plantación. La variedad a plantar deberá ser subvencionable y la plantación se deberá realizar en cultivo
único o puro.
vi.Tubos de plástico para la protección individual de plantas contra conejos en el momento de la plantación (incluida
la colocación).
vii.Espaldera.
Cuando se aporten autorizaciones o derechos de replantación propios para la reestructuración de las parcelas,
además de cumplir lo establecido en el artículo 4.4 de la presente Orden, su vigencia debe ser la adecuada para
efectuar el proyecto previsto.
b) En la operación de mejora de técnicas de gestión de viñedos:
i.Cambio de vaso a espaldera. La variedad o variedades de la parcela deben ser subvencionables.
3. Las acciones incluidas en cada una de las operaciones del apartado anterior, así como el importe subvencionable
máximo, se recoge en el Anexo I de esta Orden.
Serán subvencionables las operaciones realizadas con cualquiera de las variedades autorizadas en Castilla-La
Mancha, excepto las variedades Airén, Pardillo/Marisancho, Verdoncho, Torrontés, Montúa/Chelva, Jaén blanco/
Pardina, Malvar, Alarije, B., Merseguera, B., Palomino B., Parellada B., Pedro Ximénez, B., Planta Nova, Tardana
B, Tinto de la Pámpana Blanca T.
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Artículo 6. Actividades no subvencionables.
No podrán acogerse a este régimen de ayudas:
a) La renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su ciclo natural, definida en el artículo 3 a) de
la presente Orden.
b) Las superficies que se hayan beneficiado de esta ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedo en las
últimas diez campañas, salvo para el cambio de vaso a espaldera o a otro sistema de conducción, y salvo causas de
fuerza mayor o circunstancias excepcionales según se recoge en el artículo 2.2 del Reglamento (UE) 1306/2013, del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y siempre y cuando no se utilice la misma variedad
de uva de vinificación y el mismo método de cultivo que había en dicha superficie, según lo dispuesto en el artículo
46.3, párrafo 6, del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013. El período se contabilizará a partir de la fecha en la que el beneficiario solicitó el pago definitivo de la ayuda
para esa superficie o la liquidación del saldo en caso de haber solicitado anticipo.
c) Los costes de las acciones recogidas en el artículo 14 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión,
de 15 de abril de 2016.
d) Las superficies plantadas con una autorización de nueva plantación concedida en virtud del artículo 63 y 64
del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, durante los cinco
primeros años desde la fecha de plantación.
e) Las operaciones que vayan a llevarse a cabo con una autorización de nueva plantación concedida en virtud de los
artículos 63 y 64 del Reglamento (U) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre.
f) El cambio de vaso a espaldera de viñedos plantados antes de 1999 ni posteriores a 2019.
g) El cambio de vaso a espaldera de parcelas de viñedo en cultivo asociado.
h) Las acciones realizadas con material de segunda mano.
i) El impuesto sobre el valor añadido (IVA).
Artículo 7. Solicitudes de ayuda a la reestructuración y reconversión de viñedos.
1. El régimen de ayudas de reestructuración y reconversión de viñedos en Castilla-La Mancha se llevará a efecto a
través de las solicitudes para la reestructuración y reconversión de viñedos, que contendrán las correspondientes
operaciones a realizar, así como el detalle de las acciones de cada una de ellas. Las solicitudes podrán contener
operaciones anuales y/o bienales, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales en la acepción del
artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, sin que en ningún caso se
extiendan más allá del ejercicio financiero 2023.
2. Las solicitudes se podrán presentar de forma individual o colectiva. En todo caso, la presentación se deberá
realizar a través de una persona única que será la que asuma la dirección técnica de la solicitud.
3. Las solicitudes de reestructuración y reconversión requerirán un apoderamiento de la persona solicitante a la
dirección técnica para la presentación de las solicitudes y la realización de todos los trámites inherentes a la solicitud
de reestructuración en su nombre.
4. Para la presentación de las solicitudes de forma colectiva se requerirá un mínimo de 10 solicitudes individuales.
Artículo 8. Plazo de ejecución.
1. En el caso de operaciones anuales el plazo límite de ejecución será hasta el 15 de junio de 2022 inclusive.
2. Cuando las operaciones sean bienales el plazo de ejecución abarcará hasta el 15 de junio de 2023 incluido.
Artículo 9. Requisitos de las solicitudes.
1. La superficie total reestructurada en el marco de una solicitud de reestructuración y reconversión de viñedos
deberá ser de, al menos, 0,5 hectáreas.
2. La parcela de viñedo, una vez reestructurada, tendrá que ser de, al menos, 0,5 ha, pudiendo tener una superficie
inferior si es colindante con otra/s parcela/s de viñedo pertenecientes a la explotación de la persona solicitante y, en
conjunto, alcanzan esa cantidad. No obstante, no se exigirá superficie mínima en la provincia de Guadalajara, así
como en las demarcaciones de las Comarcas Agrarias de Cuenca, Landete y Belvís de la Jara, y en los municipios de
Almodóvar del Campo, La Almarcha, Cervera del Llano, La Hinojosa, Villares del Saz, Cabañas de Yepes, Noblejas,
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Villa de Ves, Campillo de Altobuey, Casasimarro, Paracuellos de la Vega, Piqueras del Castillo, Almorox, Castillo de
Bayuela, Nuño Gómez, Portillo de Toledo y Valmojado.
3. Cuando la operación a ejecutar sea la de cambio de vaso a espaldera, la superficie mínima será la inicial.
4. La superficie máxima objeto de resolución aprobatoria será de 25 ha por solicitud y año.
5. En el caso que la persona solicitante no sea la propietaria de la superficie a reestructurar o reconvertir deberá
aportar una autorización por parte de la propiedad o documento justificativo equivalente, previamente a realizar la
operación correspondiente.
Artículo 10. Dirección técnica y personal de apoyo de las solicitudes.
1. La persona que sea responsable de la dirección técnica de la solicitud desempeñará las funciones de representante
legal de todas las personas integrantes, sea la presentación individual o colectiva. Asimismo, gestionará los trámites
de cada integrante con la Administración, debiendo disponer de la titulación en Ingeniería Agronómica, Ingeniería
Técnica Agrícola o estar en posesión del título de grado o postgrado equivalente.
2. La persona responsable de la dirección técnica podrá gestionar, como máximo, seiscientas parcelas finales.
Sobrepasado este número necesitará el auxilio en su labor de personal técnico de apoyo. Cada persona de apoyo
no podrá gestionar tampoco más de seiscientas parcelas.
La titulación exigida a las personas de apoyo será la misma que la citada en el apartado anterior para ser titular de
la dirección técnica.
3. El/la director/a Técnico/a deberá contar, en el momento de presentar la solicitud de ayuda, con un seguro de
responsabilidad civil que cubra los perjuicios que se produzcan y supongan consecuencias para la aprobación de la
ayuda a cada persona solicitante o, en su caso, para las restantes habilitaciones administrativas de esta orden. La
cobertura mínima de este seguro será de:
a. 10.000€ para solicitudes individuales y para las presentadas colectivamente que contengan hasta 50 solicitudes
individuales.
b. 30.000€ para las presentadas colectivamente que contengan entre 51 y 100 solicitudes individuales.
c. 90.000€ para las solicitudes de presentación colectiva que superen las 100 solicitudes individuales.
4. Una vez aprobadas las solicitudes, la cobertura mínima de la póliza del seguro, indicada anteriormente, se
ampliará en función de la ayuda aprobada en las solicitudes presentadas por un mismo director/a técnico/a y será,
al menos, de un 10% de la ayuda para el conjunto de las solicitudes bajo una misma dirección técnica. La póliza se
deberá renovar anualmente por un importe que cubra, al menos, las parcelas aprobadas pendientes de certificación
y/o pago en el momento de caducidad de la póliza.
Este requisito será, en caso de incumplimiento, inhabilitante para poder ejercer como Director/a Técnico/a frente a
la administración. Será necesario, respecto a las solicitudes afectadas, el nombramiento de una nueva persona que
asuma la dirección técnica según se establece en el artículo 12 de la presente orden.
5. La persona que ostenta la dirección técnica de las solicitudes de reestructuración está facultada para presentar,
en nombre de los viticultores/as a los/las cuales representa, las solicitudes de arranque de viñedo, las solicitudes de
autorización de replantación y/o las solicitudes de conversión de derechos de plantación en autorizaciones a las que
hacen referencia las secciones 2ª y 3ª del Capítulo II del Real Decreto 1338/2018, de 29 de octubre, siempre que
disponga del previo otorgamiento de representación que figura en el Anexo XIII de esta Orden.
Artículo 11. Solicitud de alta de la dirección técnica.
1. Las personas interesadas para ejercer como Director/a Técnico/a deberán solicitar el alta en el plazo de diez días
contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
El alta de los Directores/as técnicos/as y, en su caso del personal técnico de apoyo, deberá solicitarse conforme al
anexo II de la presente Orden, por vía telemática, con firma electrónica, y mediante la cumplimentación del formulario
habilitado en la siguiente web http://agricultura.jccm.es/metaoficina/mostrarProcedimientos.action.
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2. Documentación a presentar con el anexo II:
a. Fotocopia del NIF/NIE de la persona que ostente la dirección técnica en el caso de que se oponga a la verificación
de sus datos identificativos a través del Sistema de Verificación de Identidad.
b. Titulación en ingeniería técnico agrícola, ingeniería agronómica o título de grado o postgrado equivalentes
correspondientes a la persona que ostente la dirección técnica y, en su caso, al personal técnico de apoyo, salvo que
ya obre en poder de la Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado d)
del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue entregada y no se hayan
producido cambios que modifiquen su contenido.
3. Compromisos y declaraciones responsables de la persona que ostenta la dirección técnica:
a. De contratar el seguro de responsabilidad civil mencionado en los artículos 10.3. y 10.4 incluida a tal efecto en el
anexo II, de la dirección técnica.
b. De haber recabado el otorgamiento de representación para la presentación de las solicitudes por vía telemática y
para recibir comunicaciones y notificaciones a todos los efectos en nombre de las personas solicitantes a las cuales
representa.
Los otorgamientos se deberán realizar según el modelo establecido en el anexo V de la presente orden, de
conformidad con el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las
administraciones públicas.
4. Todas las notificaciones se efectuarán por medios electrónicos según lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, para lo que deberán estar dados de alta en la plataforma de notificación electrónica
accesible a través de www.jccm.es.
Artículo 12. Modificación de la persona titular de la dirección técnica de las solicitudes o del personal de apoyo.
1. El cambio del Director/a técnico/a y/o, en su caso, del personal técnico de apoyo de una solicitud deberá comunicarse
conforme al Anexo VII de la presente Orden, por vía telemática, con firma electrónica, y mediante la cumplimentación
del formulario habilitado en la siguiente web http://agricultura.jccm.es/metaoficina/mostrarProcedimientos.action.
2. La nueva persona que asuma la dirección técnica y/o el nuevo personal de apoyo deberán cumplir los requisitos
que le son exigibles de conformidad con lo dispuesto en la presente Orden y asumir los compromisos adquiridos por
los anteriores.
Artículo 13. Criterio de admisibilidad.
1. De acuerdo con el apartado 1 del artículo 23 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, de la Comisión, de
15 de abril de 2016, se examinarán las solicitudes basándose en los criterios de admisibilidad establecidos en el
artículo 13 del Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, no pudiéndose incluir criterios de admisibilidad
adicionales.
2. Asimismo requerirán al solicitante, en su caso, la presentación de la documentación o información a subsanar, o
de la adicional pertinente.
3. A las solicitudes que no cumplan los requisitos de admisibilidad del apartado 1 se les aplicará el apartado 6 del
artículo 23 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, de la Comisión, de 15 de abril de 2016.
Artículo 14. Procedimiento de concesión y criterios de prioridad.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones previstas en esta orden se tramitará en régimen de concurrencia
competitiva.
Los proyectos, operaciones y parcelas subvencionables se ordenarán y seleccionarán según los siguientes criterios
de prioridad:
1º. Por tipo de solicitud de reestructuración. Solicitudes presentadas de forma colectiva. 50 puntos.
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2º. Personas solicitantes que presenten un compromiso para que la producción de las parcelas reestructuradas se
lleve a una instalación que realice el pago de la uva por calidad. La duración de este compromiso será de 3 años y
se deberá cumplir dentro de los 6 años siguientes al de la ejecución de la plantación. 30 puntos.
3º. Por tipo de viticultor/a, clasificado según las condiciones que cumple a fecha de finalización del plazo de solicitudes
de entre los siguientes criterios de baremación:
a) Explotaciones en régimen de titularidad compartida. 30 puntos.
b) Jóvenes agricultoras/es dedicados a la agricultura o Jóvenes agricultoras/es de nueva incorporación o Jóvenes
agricultoras/es con ayuda a la incorporación. 25 puntos.
c) Explotaciones prioritarias. 15 puntos.
d) Agricultoras/es a título principal. 7 puntos.
e) Agricultoras/es profesionales. 4 puntos.
La puntuación podrá ser acumulativa, sin que en ningún caso pueda sobrepasarse en este apartado los 30 puntos.
4º. Personas solicitantes que en el año natural 2020 hayan contratado un seguro agrario en su explotación. En el
caso de ser titulares de viñedo, al menos deberán tener asegurado este cultivo. 7 puntos.
5º.Personas solicitantes que en el momento que finalice el plazo de la solicitud pertenezcan a una entidad asociativa
prioritaria supranacional (EAPS), de acuerdo con la Ley 13/2013, de 2 de agosto, de fomento de la integración de
cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, o a una entidad asociativa prioritaria de
interés regional de Castilla-La Mancha (Eapir), de acuerdo con el Decreto 77/2016, de 13 diciembre, por el que se
establecen los requisitos para el reconocimiento de entidades asociativas prioritarias de interés regional de CastillaLa Mancha (Eapir) o a una Asociación que se encuentre inscrita en el Registro de Agrupaciones de Productores
de productos agroalimentarios de Castilla-La Mancha (AAPP) regulado por la Orden 113/2017, de 7 de junio, de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. 7 puntos.
6º. Personas solicitantes que pidan forma de pago anticipado para alguna de las parcelas de su solicitud en el
momento de presentación de la misma. 5 puntos.
7º. Personas solicitantes que, en la última declaración de cosecha anterior a la publicación de esta orden, hayan
destinado una parte de su producción a vinos con Denominación de Origen Protegido (DOP)/Indicación Geográfica
protegida (IGP). 7 puntos.
8º. Personas solicitantes que en su solicitud de restructuración destinen al menos el 25% de la superficie solicitada
a la plantación de una o varias de las siguientes variedades: Chardonnay, Sauvignon blanc, Moscatel de grano
menudo, Riesling, Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah y Pinot Noir. Para validar este criterio, debe cumplirse también
dicho porcentaje en el momento de la aprobación de la solicitud, es decir, teniendo en cuenta la superficie verificada.
Este criterio de prioridad únicamente se aplicará en la operación de reestructuración. 10 puntos.
9º. Personas titulares de explotaciones vitícolas ecológicas. A estos efectos la explotación vitícola deberá estar avalada
por un certificado de un organismo de control autorizado que garantice el cumplimiento del Reglamento (CE) n°
834/2007 del Consejo, de 28 de junio de 2007 , sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos y por el que
se deroga el Reglamento (CEE) nº 2092/91 o, accesoriamente, el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo cuando éste último sea de aplicación. 7 puntos.
10º.Titulares que el año natural inmediatamente anterior a la solicitud de ayuda hayan llevado una parte de su
producción a una bodega/cooperativa que haya percibido ayudas por la medida de Promoción en Terceros Países en
los dos últimos ejercicios financieros Feaga inmediatamente anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud,
ligados a solicitudes presentadas de acuerdo con la Orden182/2019, de 20 de diciembre, de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las
ayudas para la promoción del vino en los mercados de terceros países, dentro del Programa de Apoyo 2019-2023
y se establece su convocatoria para todo el período. Asimismo, se considerará cumplido este criterio de prioridad
cuando se haya entregado una parte de la producción mencionada a una bodega/cooperativa que haya embotellado
más del 51% del vino elaborado en la campaña vitivinícola inmediatamente anterior a la fecha de presentación de
la solicitud de ayuda. 7 puntos.
2. A efectos de la aplicación del criterio de prioridad 3º del apartado anterior, se considerará que una persona
jurídica, independientemente de su forma jurídica, cumple con un tipo de viticultor/a cuando el control efectivo sobre
la persona jurídica sea ejercido por una persona física o personas físicas que cumplan con los requisitos exigidos.
Para ello, la persona física o personas físicas en cuestión deberá tener el poder de decisión dentro de dicha persona
jurídica, lo que exige que su participación en el capital social de la persona jurídica sea más de la mitad del capital
social total de ésta y que posea más de la mitad de los derechos de voto dentro de la misma.
3. La priorización se realizará de forma independiente para cada uno de los años de ejecución presupuestaria. En
las solicitudes que incluyan operaciones anuales y bienales, la prioridad en uno de los años no implica prioridad para
el otro ejercicio financiero.
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4. Cuando una solicitud resulte priorizada para un año de ejecución presupuestaria se considerarán priorizadas la
totalidad de las operaciones solicitadas para ese ejercicio financiero.
5. En caso de igualdad de puntuación se priorizarán los proyectos con menor superficie admisible y, en caso de
empate, se priorizarán en virtud de la fecha y hora de presentación del proyecto de reestructuración.
Artículo 15. Presentación solicitudes, documentación y declaraciones responsables.
1. Las personas interesadas en presentar un proyecto de reestructuración y reconversión de viñedo situado en
el territorio de Castilla-La Mancha deberán presentar la correspondiente solicitud que reúna las características
establecidas en el artículo 7.
2. Las personas que ostenten la dirección técnica elaborarán y presentarán las solicitudes de reestructuración
obligatoriamente a través de la aplicación Recavin a la que podrán acceder a través de la dirección de internet: http://
agricultura.jccm.es/recavin.
3. La dirección técnica acompañara a la solicitud la siguiente documentación, salvo que, de conformidad con el
artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre (Decreto 21/2008, de 5
de febrero), ya obre en poder de la Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en
el apartado d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue entregada
y no se hayan producido cambios que modifiquen su contenido:
a) Anexo de la dirección técnica, en el caso de presentación colectiva de la solicitud. Se generará a través de la
aplicación informática Recavin e incluida en esta Orden como Anexo III únicamente a efectos informativos. Este
anexo se generará una única vez para todas las solicitudes individuales presentadas colectivamente bajo una misma
dirección técnica.
b) Solicitud del viticultor/a, que se generará a través de la aplicación informática Recavin e incluida en esta Orden
como Anexo IV únicamente a efectos informativos.
c) Se adjuntará la siguiente documentación en el caso de que se haya denegado expresamente a la Dirección
General competente en materia vitícola (en adelante, Dirección General competente) para recabar la misma de
forma telemática:
i. Para acreditar la condición y mantenimiento como Joven Agricultor/a dedicado a la agricultura, agricultor/a a título
principal o agricultor/a profesional:
- Copia de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del ejercicio económico
inmediatamente anterior a la publicación de la presente Orden. En el supuesto de que no se haya presentado
declaración deberá presentar certificado de retenciones correspondiente a la totalidad de los ingresos percibidos
en el ejercicio económico inmediatamente anterior a la publicación de la presente Orden. Asimismo, también se
presentará el correspondiente certificado de retenciones en el caso de declaraciones conjuntas del IRPF.
- Los tres últimos cupones acreditativos del pago de las cuotas de cotización al sistema especial para trabajadores
por cuenta propia agraria o régimen de trabajadores autónomos por su actividad agraria. En el caso de trabajadoras/
es autónomas/os se acompañará certificado de la Seguridad Social que acredite la actividad por la que se cotiza.
- Informe de vida laboral-situaciones.
ii. Para acreditar la condición y mantenimiento como Joven agricultor/a de nueva incorporación a la agricultura:
- Copia del alta en el sistema especial para trabajadores por cuenta propia agraria o régimen de trabajadores
autónomos por su actividad agraria. En el caso de trabajadores/as autónomos/as se acompañará certificado de la
Seguridad Social que acredite la actividad por la que se cotiza.
- Informe de vida laboral-situaciones.
d) En el caso de que el viticultor/a lo haya indicado en su solicitud, documento en el que conste su compromiso
de que la producción de las parcelas reestructuradas se lleve a una instalación que realice el pago de la uva por
calidad.
e) Para acreditar la suscripción de un seguro agrario, copia de la póliza en el caso de que se deniegue la autorización
a la Dirección General competente para consultar los datos de la póliza.
f) Para acreditar la pertenencia a una Eapir y/o EAPS y/o AAPP, certificado del productor de que pertenece a
la misma y se encuentra dentro de la Eapir/EAPS/AAPP. El certificado deberá contener el nombre y el NIF del
productor, el nombre y el NIF de la Eapir/EAPS a la que pertenece y el nombre y el NIF de la persona que constituye
parte de la sociedad cooperativa.
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g) Ficha de terceros para cada persona solicitante, que no será necesaria en el caso de que se autorice a la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a utilizar la misma cuenta bancaria utilizada por la persona solicitante en la
solicitud unificada inmediatamente anterior a la solicitud de ayuda de reestructuración y/o reconversión del viñedo.
h) Para el caso de que se autorice a la Dirección Técnica a presentar las solicitudes indicadas en el artículo 10.5 de
la presente Orden, otorgamiento de representación conforme al modelo del Anexo XIII.
4. Documentación a presentar a nivel de parcelas solicitadas:
a) Documentación para acreditar la titularidad de la parcela final a ejecutar y, en su caso, autorización de la persona
propietaria:
i. Documentación acreditativa de la propiedad, de acuerdo con el apartado 2.a) del artículo 23 de la Orden 202/2018,
de 28 de diciembre, en el caso de que la parcela no esté inscrita en el Registro Vitícola o no coincida la persona
propietaria actual que figura en el Registro Vitícola.
ii. Cuando la persona solicitante no sea la propietaria de la parcela, contrato de arrendamiento o aparcería, o
cualquier otra forma conforme a derecho que pueda demostrar, en el caso de que la parcela no esté inscrita en el
Registro Vitícola o no coincida la persona propietaria actual que figura en el Registro Vitícola.
iii. Declaración responsable por parte de la propiedad en la que se indique la referencia de la parcela/s Sigpac y su
correlación con la escritura presentada.
iv. Autorización de la persona propietaria para la ejecución de la operación, así como su documentación que le
identifique en el caso de que explotador/a y propietario/a no sean coincidentes.
En su caso, la documentación aportada debe acompañarse del documento de liquidación de los correspondientes
tributos debiendo estar fechado este documento, como máximo, a fecha de finalización del plazo de solicitudes.
b) Cuando la plantación no ocupe la totalidad del recinto Sigpac será necesario generar un croquis desde la aplicación
informática Recavin indicando la superficie objeto de actuación.
5. Declaraciones responsables de la persona solicitante:
a) De que las superficies de viñedo de su explotación no se encuentran en los supuestos establecidos en el apartado
5 del artículo 4 de la presente orden, e incluida a tal efecto en cada solicitud.
b) En su caso, de ser titular de explotación compartida, Joven agricultor/a dedicado a la agricultura, Joven agricultor/a
de nueva incorporación, Joven agricultor con ayuda a la incorporación, agricultor/a a título principal (ATP), agricultor/a
profesional o titular de explotación prioritaria a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Artículo 16. Plazo de presentación solicitud ayuda reestructuración y reconversión de viñedos.
El plazo de presentación será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del extracto de la BDNS
y de la presente orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 17. Tramitación de las solicitudes.
1. El contenido mínimo de la cumplimentación de los formularios de la solicitud y documentación aportada se
verificará mediante la aplicación informática Recavin, que solo admitirá aquellas solicitudes, presentadas de forma
individual o colectiva, que superen esta fase de comprobación. La superación de esta fase no supondrá en ningún
caso la aprobación de las operaciones solicitadas en las mismas.
2. Una vez admitidas las solicitudes, serán tramitadas por el Servicio con competencias en materia de ayudas a
la reestructuración de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, a la
provincia que asocie la Dirección Técnica del Plan (en adelante, Servicio competente), que realizara, en esta fase
de instrucción, las funciones de verificación de los requisitos exigidos para la aprobación de la ayuda.
3. Cuando una solicitud no reúna los requisitos exigidos, o los mismos no queden suficientemente acreditados,
se requerirá a la Dirección Técnica de la misma para que, en un plazo de diez días, subsane la falta, acompañe
los documentos preceptivos, o formule las alegaciones que estime pertinentes, con indicación de que si así no lo
hiciera se entenderá que la persona titular de la misma desiste de su petición previa resolución, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas. Todas las notificaciones se efectuarán a la Dirección Técnica de la solicitud, en base a lo
establecido en el artículo 10.1 de la presente Orden.
4. Las personas titulares de las Jefaturas del Servicio competente de la Delegación Provincial emitirán las propuestas
de resolución denegatorias de las solicitudes completas que no cumplan con los requisitos, dirigiéndolas a la persona
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titular de la Dirección General competente para su resolución. Y, para aquéllas solicitudes en las que se compruebe
que cumplen con los requisitos exigidos en la presente orden se incluirán en una lista de solicitudes y operaciones
admisibles, indicando la puntuación que les corresponde al aplicar la ponderación de los criterios de prioridad
establecidos en el artículo 14 de la presente orden.
5. No obstante lo anterior, en la Dirección General se constituirá una comisión técnica presidida por la persona
titular del Servicio competente y dos técnicos pertenecientes al citado servicio, a fin de emitir un informe en el que
se concretará el resultado de la evaluación efectuada de todas las provincias recibidas, al aplicar la ponderación de
los criterios de prioridad establecidos en el artículo 14 de la presente orden.
Artículo 18. Aprobación de las solicitudes.
1. De conformidad con el artículo 33.3 y de la disposición transitoria segunda del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre, una vez conocidas las disponibilidades financieras para la reestructuración y reconversión de viñedo
para Castilla-La Mancha, acordadas por la Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación,
para el ejercicio Feaga 2022, se calculará de la siguiente forma:
a. En primer lugar, se detraerán del montante asignado los fondos que se estimen necesarios para atender los pagos
pendientes del ejercicio en curso o ejercicios anteriores que tengan que efectuarse en el ejercicio 2022.
b. Los fondos restantes constituirán el presupuesto disponible para aprobar las operaciones de las nuevas solicitudes
a financiar en el ejercicio financiero 2022.
2. Determinado el presupuesto disponible para las nuevas solicitudes, por el Servicio competente de la Dirección
General de Agricultura y Ganadería, se emitirá la propuesta de resolución que contenga las solicitudes aprobatorias
de los expedientes priorizados, incluyendo una relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las
condiciones de estas bases reguladoras para adquirir la condición de persona beneficiaria, no hayan sido estimadas
por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a
cada una de ellas en función de los criterios de valoración previstos.
3. No obstante lo establecido en el apartado 1 del presente artículo, se podrán aprobar solicitudes nuevas de
operaciones bienales a financiar en el ejercicio Feaga 2023. En cualquier caso, en la aprobación definitiva de estas
operaciones bienales no se podrá comprometer un importe que suponga más del 50% de la asignación recibida
para el ejercicio Feaga 2022, todo ello de conformidad con el artículo 34.4 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre.
4. Corresponde a la persona titular de la Dirección General de Agricultura y Ganadería resolver la concesión de
la ayuda. Solo se emitirá resolución aprobatoria sobre aquellos proyectos y operaciones para los que existan
fondos suficientes y ordenados, en su caso, conforme a los criterios del artículo 14 de esta Orden, hasta agotar el
presupuesto disponible para cada uno de los ejercicios financieros Feaga indicados.
5. Para aquéllas solicitudes y/o operaciones que, por la puntuación solicitada, no entren dentro del grupo de
priorizados para percibir las ayudas a la reestructuración y reconversión de viñedo, se realizará una resolución por
falta de disponibilidad presupuestaria.
6. Conforme a la propuesta indicada en el apartado 2, si se renunciase a la subvención por alguno de las personas
beneficiarias, el órgano concedente podrá acordar, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la
subvención al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la
renuncia por parte de alguna de las personas beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente para atender al
menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a los/as interesados/as, a fin de que accedan a
la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta se resolverá y
notificará la concesión de la ayuda.
7. El plazo máximo para resolver y notificar será de seis meses a partir de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes. Si en dicho plazo no se dictara resolución expresa, se entenderá que la misma ha sido desestimada,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34.5 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre.
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8. Una vez resueltas todas las solicitudes presentadas bajo una misma Dirección Técnica, se notificará a la misma el
importe mínimo del seguro de responsabilidad civil y el plazo para su presentación, siendo imprescindible aportarlo
dentro del plazo otorgado para poder continuar la tramitación posterior de las solicitudes.
9. Contra la resolución de denegación y/o concesión de las ayudas, que no pone fin a la vía administrativa, cabe
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural conforme
a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es
10. Las personas solicitantes están obligadas a presentar la solicitud de arranque de viñedo, de conversión de
derechos en una autorización, o de replantación, según los casos, de acuerdo con los procedimientos establecidos
en la Orden de 202/2019, de 28 diciembre.
Artículo 19. Financiación.
1. Los pagos relativos a las ayudas reguladas en la presente orden se financiarán íntegramente con cargo al Fondo
Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), a través del Organismo pagador de Castilla-La Mancha, en virtud del artículo
42. e) del Reglamento (UE) nº 1308/2013, de 17 de diciembre de 2013.
2. El pago de las ayudas concedidas se realizará con cargo a los créditos asignados para estos efectos mediante
Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y se ejecutarán a través de la aplicación
presupuestaria 21040000 G/718A/77317, fondo 0000000490.
Artículo 20. Importe de las ayudas.
1. Se podrán conceder ayudas para:
a) Compensar a los/las viticultoras/es participantes por la pérdida de ingresos derivada de la aplicación de la
operación.
b) Participar en los costes de la reestructuración y reconversión del viñedo.
2. La compensación a los/las viticultores/as por pérdidas de ingresos se concederá durante dos campañas para la
operación de reestructuración y de una campaña para la operación de cambio de vaso a espaldera.
Dicha compensación será el 25% del valor medio de la uva de las tres últimas campañas de la región. Para CastillaLa Mancha la compensación indicada se fija en 614,70 €/ha.
3. No tendrán derecho a compensación por pérdida de ingresos:
a) Aquellas superficies reestructuradas con la aportación de una autorización por replantación anticipada.
b) Aquellas plantaciones que se hayan ejecutado con la aportación de una autorización de conversión de derechos o
una autorización de replantación generadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda, de acuerdo
con lo establecido en el apartado 1 del artículo 23 de la presente Orden.
4. En el caso de que la parcela a arrancar esté situada en otra Comunidad Autónoma la pérdida de renta a percibir
será la relativa al ámbito territorial en la que se situé la parcela a arrancar.
5. La participación en los costes para la medida de reestructuración únicamente podrá efectuarse para las acciones
recogidas en al artículo 5.2 de esta Orden, no pudiéndose financiar acciones de forma aislada, a excepción del
cambio de vaso a espaldera.
6. Se subvencionará el porcentaje fijado en el artículo 46.6 del Reglamento (UE) nº 1308/2013, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. El montante percibido en ningún caso podrá ser superior al que
resulte de la aplicación de dicho porcentaje sobre el gasto efectivamente realizado y acreditado mediante factura y
justificante de pago para todas aquellas acciones que no hayan sido ejecutadas por el/la propio/a viticultor/a. Los
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importes máximos establecidos para cada una de las acciones recogidas en el artículo 5.2 de esta Orden se detallan
en el Anexo I.
7. Serán subvencionables las contribuciones en especie de las acciones de arranque, preparación del suelo,
plantación, colocación de protección individual de plantas y espaldera de la operación de reestructuración, y para el
cambio de vaso a espaldera de la operación de mejora de técnicas de gestión. No se contempla la contribución en
especie para las acciones de desinfección y despedregado.
Para ser subvencionables, además, deberán ser realizadas por las personas beneficiarias definidas en las letras g),
i), j), k), l) y m) del artículo 3 de la presente Orden. En el caso de las personas definidas en la letra h) únicamente se
subvencionarán si se encuentran dados de alta en la Seguridad Social.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 45 del Reglamento (UE) nº 2016/1149, la ayuda abonada a la operación
que incluya contribuciones en especie no deberá superar el gasto subvencionable total, excluidas las contribuciones
en especie, al final de la operación.
El cálculo de la contribución en especie se realizará multiplicando el número de horas de trabajo declaradas por el
solicitante para la realización de la acción específica por el valor establecido como importe de remuneración por un
trabajo equivalente.
El montante percibido por las acciones realizadas mediante contribuciones en especie no podrá superar al establecido
en el anexo I para este tipo de pagos y en ningún caso será superior al establecido para las acciones realizadas con
contratación externa que se incluyen en el mismo anexo I.
8. Para determinar el importe de la ayuda a que tiene derecho un viticultor/a por la reestructuración y reconversión
de una superficie de viñedo, se realizará una medición de la parcela reestructurada y, en su caso, de la parcela
arrancada, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 25 de la presente Orden.
Artículo 21. Anticipos.
1. No obstante lo dispuesto en el artículo 26, las personas solicitantes podrán solicitar un anticipo del 80% de la
ayuda aprobada para cada una de las parcelas para las que se elija este sistema de pago.
2. Una vez aprobada la ayuda, para poder cobrar mediante el sistema de anticipo se deberá solicitar su pago
mediante el anexo XI y haber constituido una garantía por un importe igual al 120% del anticipo de la ayuda, de
acuerdo con el modelo establecido en el anexo XII.
3. Si la solicitud de anticipo se presenta con posterioridad al ejercicio financiero indicado en su solicitud, se reducirá
en un 20% la ayuda que le correspondería, salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales según
se recoge en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento (UE) nº. 1306/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
No obstante lo anterior, se podrá presentar la solicitud de pago por anticipo antes del inicio del año de pago indicado
en su solicitud, sin que eso suponga una penalización a la ayuda. En cualquier caso, el pago de estas solicitudes
será posterior al 30 de junio de la campaña Feaga en la que lo soliciten, estará supeditado a la disponibilidad
de presupuesto en la campaña concreta en la que se haya presentado, y se realizará en el orden de prioridad
establecido para la fase de aprobación de las solicitudes hasta agotar el presupuesto disponible.
4. En el caso de que no se haya cumplido la obligación de gastar el importe total del anticipo en la ejecución
la operación dentro de los plazos establecidos en su solicitud, el/la viticultor/a reembolsará todo el anticipo que
haya sido concedido, más los intereses legales correspondientes a contar desde el momento del pago del anticipo
conforme al procedimiento de reintegro, en cuya resolución se le indicará el número de cuenta del Organismo
pagador en la que tiene que efectuar el ingreso.
5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, previa petición motivada, se ampliará el periodo de ejecución
en aquellas superficies que se encuentren en una zona que haya sufrido una catástrofe natural reconocida por las
autoridades competentes o las operaciones previstas no puedan llevarse a cabo debido a problemas fitosanitarios
certificados por un organismo acreditado. Sin que en ningún caso se extiendan más allá del ejercicio financiero
2023.
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En estos casos se podrá adaptar el periodo de ejecución de la operación para la no devolución del anticipo, y
se pagará el saldo cuando se cumpla el plazo de ejecución excepcionalmente ampliado, una vez realizada la
comprobación y certificada la ejecución de las acciones subvencionables.
6. Una vez ejecutadas por completo las operaciones por las que se recibió un anticipo, se determinará la cuantía
definitiva a la que tiene derecho la persona beneficiaria. En caso de que ésta hubiera recibido un anticipo superior al
resultante de la certificación, reembolsará la diferencia entre el anticipo recibido y la ayuda que le corresponde, más
los intereses legales a contar desde el momento del pago del anticipo.
Si la ayuda a que tiene derecho la/el viticultora/or es superior a la cantidad pagada por anticipo, éste tendrá derecho
al pago de la diferencia entre ambas cantidades, sin que en ningún caso la ayuda total sea superior a la ayuda
inicialmente aprobada.
7. Cuando se hayan concedido anticipos, en caso de no producirse la devolución a la que se hace referencia en el
apartado 4, y el aparado 6, se procederá a la ejecución de la garantía, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 23
del Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el Reglamento
(UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los organismos pagadores y otros órganos,
la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el uso del euro, salvo en caso de fuerza mayor y otras
circunstancias excepcionales conforme establece el apartado 4 del artículo 26 del Reglamento de Ejecución (UE)
2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016.
8. Corresponde a las personas titulares de las Delegaciones Provinciales de la Consejería en el ámbito de su
respectiva provincia la devolución, o en su caso ejecución, de las garantías aportadas en virtud del presente
artículo.
Artículo 22. Modificación de los proyectos. Subrogaciones y renuncias
1. Antes de la presentación de la solicitud de pago final y, en todo caso, antes de los controles sobre el terreno
previos al pago final, se permitirá realizar modificaciones de las operaciones inicialmente aprobadas siempre que
no comprometan los objetivos de las operaciones en su conjunto, estén debidamente justificadas, se comuniquen
dentro de los plazos indicados en el presente artículo y estén autorizadas.
2. No se admitirán modificaciones que impliquen un incremento de la ayuda aprobada, ni aquellas que supongan
cambios en la admisibilidad o en la ponderación recibida en el procedimiento de selección si esto supone que se
quede por debajo de la puntuación de corte entre solicitudes aprobadas y no aprobadas.
3. Las modificaciones deben presentarse por la Dirección Técnica, vía telemática, con firma electrónica y mediante
la cumplimentación del formulario, anexo VI-A, habilitado en la siguiente web http://agricultura.jccm.es/metaoficina/
mostrarProcedimientos.action, junto con la documentación justificativa de la modificación. La solicitud no surtirá
efectos en el proyecto sin la notificación de la resolución de autorización expresa.
4. Las modificaciones de los proyectos podrán incluir cambios de:
a) Variedades a plantar en la parcela objeto de reestructuración. En todo caso, la nueva variedad debe estar incluida
entre las subvencionables en el ámbito de aplicación de la presente orden.
b) Marco de plantación en la operación de reestructuración. Aunque el nuevo marco implique una mayor densidad
de cepas, no dará lugar a una ayuda por hectárea superior a la inicialmente aprobada.
c) Cambios de derechos y/o autorizaciones. Sólo se admitirán si el derecho/autorización que solicita inscribir se
encuentra inscrito en el Registro Vitícola en la explotación de la persona solicitante antes de realizar la plantación.
d) Cambios en las parcelas de arranque (parcelas iniciales). Para admitir estos cambios la parcela de arranque
ha de estar inscrita en Registro Vitícola en la explotación de la persona solicitante, o presentada la solicitud de
actualización de datos, en el momento de presentar la solicitud de modificación.
e) Parcelas en las que está previsto ejecutar las operaciones de reestructuración o cambio de vaso a espaldera. En
este caso:
i. La nueva parcela debe ser propiedad del titular, debiéndose acreditar documentalmente este hecho. No se aplicará
este requisito cuando la parcela aprobada esté situada dentro de la Red de Áreas Protegidas y se pretenda cambiar
a una zona sin esta protección.
ii. En la nueva parcela no se aprobarán acciones que no hayan sido solicitadas y aprobadas en la original.
iii. Todas las acciones se pagarán sobre la nueva parcela.
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iv. En el supuesto de la modificación de parcelas finales de la operación de reestructuración, con carácter previo a la
plantación de dicha superficie deberá disponerse de la correspondiente autorización, que podrá obtenerse mediante
una nueva autorización en virtud de las secciones 2ª y 3ª del capítulo II del Real Decreto 1338/2018, de 29 de
octubre, o norma que lo sustituya, o por una modificación de las ya existentes, de conformidad con lo establecido en
el artículo 23 del mencionado Real Decreto.
f) Otros cambios que no supongan modificaciones sustanciales de la solicitud de ayudas y que puedan ser
debidamente justificados.
5. En el caso de operaciones anuales, se podrá solicitar la modificación del calendario de ejecución presentado
en la solicitud. En caso de que dicha modificación suponga un retraso en la solicitud de pago fuera del ejercicio
financiero previsto inicialmente, se reducirá en un 20% la ayuda que le corresponda, salvo causas de fuerza mayor
o circunstancias excepcionales, según se recoge en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento (UE) 1306/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013.
6. En ningún caso se podrá solicitar retrasar cambio de año de pago ni el año de ejecución fuera del período de
ejecución de la orden, es decir, más allá del año Feaga 2023.
7. No obstante a lo indicado en el apartado 3 del presente artículo, se podrá permitir que se efectúen sin autorización
previa, siempre y cuando no comprometan el objetivo general de la operación, no modifiquen al alza el presupuesto
aprobado, no supongan cambios en la admisibilidad ni modifiquen la ponderación recibida en el procedimiento de
selección si esto supone que la ponderación final quede por debajo de la puntuación de corte entre solicitudes
aprobadas y no aprobadas, las siguientes pequeñas modificaciones:
a. Las transferencias de presupuesto entre acciones menor al 20% del presupuesto definido para cada acción
siempre que se hayan ejecutado todas las acciones.
b. Modificaciones de densidades y/o marcos de de plantación, siempre que no supongan una variación al alza en el
presupuesto aprobado para la operación, ni una transferencia financiera entre acciones de una operación aprobada
superior al 20% del importe inicialmente aprobado para cada acción ni supongan un ahorro total del presupuesto
aprobado inicialmente para la operación de más del 20%.
c. Cambios en la variedad solicitada inicialmente.
d. Renuncias a las labores de labor superficial y subsolado, dentro de la acción de preparación del suelo, siempre
que no supongan una variación al alza en el presupuesto aprobado para la operación, ni una transferencia financiera
entre acciones de una operación aprobada superior al 20% del importe inicialmente aprobado para cada acción ni
supongan un ahorro total del presupuesto aprobado inicialmente para la operación de más del 20%.
Estas pequeñas modificaciones deben ser justificadas y comunicadas de acuerdo con el procedimiento indicado en
el presente artículo.
8. Las subrogaciones de las personas beneficiarias sólo serán admitidas en los casos de fallecimiento o algún tipo
de invalidez que imposibilite el ejercicio en la actividad agraria, siempre y cuando se acrediten fehacientemente
estas circunstancias. La nueva persona titular deberá asumir los compromisos adquiridos por la persona beneficiaria
a la que se le concedió la ayuda. En el caso de personas jurídicas solo se admitirá la subrogación si ambas están
integradas, inicial y finalmente, con las mismas personas y siempre que se respeten los requisitos y priorizaciones
de la solicitud inicial que dio lugar a la ayuda.
En todo caso, cuando se hubiese percibido la ayuda o parte de la misma de forma anticipada, la persona que se vaya
a subrogar deberá suscribir un aval bancario que garantice el importe de las operaciones pendientes de ejecutar.
9. Las renuncias deben ser realizadas de acuerdo con el modelo establecido en el anexo VI-B de la presente
Orden. Las renuncias a operaciones, o la no ejecución de las mismas en el ejercicio financiero indicado en su
solicitud o modificado de acuerdo con el apartado 2 del presente artículo, conllevará la inhabilitación de la persona
titular para percibir ayudas con cargo al presupuesto de los ejercicios siguientes en la medida de reestructuración y
reconversión de viñedo del PASVE 2019-2023. No será aplicable en los casos en los que se deba obtener permiso
por cumplimiento de otra normativa sectorial y éste no se haya concedido, ni en el caso de causa de fuerza mayor y
circunstancias excepcionales, de acuerdo con el artículo 2.2 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013.
10. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución expresa de las modificaciones, subrogaciones y/o renuncias
será de dos meses, contados desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para
su tramitación. Si en dicho plazo no se dictara resolución expresa, se entenderá que la misma ha sido desestimada,
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conforme establece el artículo 76.6 del Decreto 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
11. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente dictar las resoluciones de las modificaciones
de los proyectos, subrogaciones así como la aceptación de las renuncias a los mismos.
Artículo 23. Ejecución de acciones.
1. Para que el arranque sea subvencionable debe ejecutarse en el seno de una solicitud de ayuda a la reestructuración.
Se considerará cumplida esta circunstancia cuando, al menos, la solicitud de arranque se haya realizado con
posterioridad a la solicitud de ayuda de reestructuración.
2. Las acciones complementarias de preparación del suelo, y despedregado de la reestructuración, así como la
desinfección, deben comunicarse mediante la presentación de una declaración en la que se indique la parcela y el
período durante el cual se prevea que se va a ejecutar la acción, según el modelo que figura como anexo VIII de la
presente orden. El período dependerá de la acción comunicada, debiendo ser el día y la hora exacta para la acción de
la desinfección, y pudiendo llegar a un rango máximo de dos días en el caso de que las acciones comunicadas sean
de preparación del suelo y/o de despedregado. En cualquier caso, la comunicación debe permitir la inspección de la
correcta ejecución de la acción. Esta declaración debe ser presentada vía telemática, con firma electrónica, al menos
con diez días naturales antes de la fecha de ejecución señalada en la comunicación y mediante la cumplimentación del
formulario habilitado en la siguiente página web: http://agricultura.jccm.es/metaoficina/mostrarProcedimientos.action.
3. La ejecución de las labores de preparación del suelo debe ser anterior a la fecha de plantación.
4. La acción de desinfección sólo se considerará subvencionable si se ha realizado con los desinfectantes establecidos
en el registro de productos fitosanitarios del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
5. En la acción de despedregado del terreno será necesario que exista prueba fehaciente en la parcela de haber
ejecutado la acción.
6. Será obligatoria en todas las plantaciones la utilización de planta-injerto certificada o portainjerto certificado e
injerto en campo, salvo que la demanda de una determinada variedad certificada supere a la oferta, siempre bajo
autorización por parte de la Dirección General competente.
7. La realización de la plantación y, en su caso, la puesta de protectores de plantas deberá ser comunicadas una vez
finalizadas y siempre con anterioridad a la finalización del plazo de presentación de solicitud de certificaciones, según
el modelo establecido en el anexo IX de la presente Orden cuando concurra una de las siguientes circunstancias:
a. La autorización que se haya utilizado en la plantación tenga una caducidad inferior a la fecha en la que se vaya a
presentar la solicitud de certificación.
b. Cuando los protectores de plantas se vayan a quitar con anterioridad a la presentación de la solicitud de
certificación.
c. Cuando la plantación y la solicitud de certificación se vayan a efectuar en diferentes campañas vitícolas.
En el caso de que no suceda ninguna de estos supuestos se tendrá en cuenta la solicitud de certificación como
comunicación de la realización de la plantación y, en su caso, de la puesta de protectores de plantas.
Cuando la ejecución en campo no sea correcta se entenderá como “básica” la acción de plantación y no podrá
cobrarse el resto de las acciones ligadas a dicha parcela.
8. Los protectores de plantas jóvenes deberán ser individuales, asegurar la protección de las vides contra eventuales
ataques y tener una longitud mínima de 60 cm.
9. Para que la plantación se considere agronómicamente viable no debe existir un porcentaje de marras mayor del 15%.
10. Para que la espaldera, tanto en la operación de reestructuración como en la de cambio de vaso a espaldera,
sea subvencionable, la estructura deberá tener como mínimo dos alambres situados a distinta altura para cuyos
efectos no se considerará el alambre que pueda sostener el ramal portagotero. En todo caso, se deberá posibilitar
la mecanización del cultivo y deberá ofrecer un sistema de soporte duradero y estable a la plantación.
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11. Se considerará como fecha de finalización de las operaciones, con efectos al cumplimiento de los plazos de
ejecución, aquélla en la que la Dirección Técnica de la solicitud comunique a la Administración que ha finalizado las
operaciones y solicitado que se certifiquen las mismas.
Artículo 24. Solicitud de certificación y pago.
1. Después de la finalización de la operación, la Dirección Técnica de la solicitud debe comunicar a la administración,
según el modelo establecido en el anexo IX de la presente Orden, la finalización de las mismas y solicitar su
certificación y pago, según el modelo del anexo Xa ó Xb, según corresponda. La fecha límite para la presentación de
solicitudes de certificación y pago de las operaciones aprobadas será el 15 de junio de 2022 para las operaciones
de ejecución anual y el 15 de junio de 2023 para las operaciones bienales.
2. La certificación de la ayuda se efectuará en operaciones completamente finalizadas.
3. Para la correcta certificación de las operaciones, de conformidad con la Orden de 7 de mayo de 2008, de la
Consejería de Economía y Hacienda, deberá presentarse fotocopia de las facturas que justifiquen la ejecución de las
mismas a nombre la persona titular del proyecto, así como justificación del pago bancario de los gastos efectuados,
sin perjuicio de lo señalado más adelante para cada operación concreta.
Cuando las facturas incluyan la ejecución de las acciones sobre el terreno, deberán indicar las parcelas a las que
van destinados los materiales o las labores. No será necesario indicar las parcelas en el caso de que las facturas
hagan referencia únicamente a material.
En las facturas de materiales se debe precisar detalladamente el material utilizado.
4. La forma de facturación del material y de la mano de obra, en su caso, deben ser coincidentes con los módulos
establecidos en el anexo I, de forma que aquéllas acciones que se abonen por unidad deben estar facturadas
por unidad y las que se abonen por superficie deben facturarse de este modo a excepción de aquellas facturas
que únicamente recojan materiales de espaldera. No se admitirán facturas que no cumplan con estos requisitos.
Cualquier material subvencionable empleado en la ejecución de una operación, se haya ejecutado con medios
externos o mediante contribuciones en especie, debe estar contenido en las facturas aportadas.
En cualquier caso, la persona titular de la factura y de la cuenta bancaria en la que se realiza el cargo debe coincidir
con la persona solicitante del proyecto de reestructuración.
5. Como excepción a lo establecido en el apartado anterior, si la persona solicitante realiza las acciones como
contribución en especie, no será necesaria la presentación de factura de realización de las acciones de arranque,
preparación del suelo, plantación, colocación de protección individual de plantas y espaldera de la operación de
reestructuración, así como para el cambio de vaso a espaldera de la operación de mejora de técnicas de gestión.
Los beneficiarios deben presentar un parte de horas de trabajo, mediante el anexo X-C, indicando el coste en euros
por hectárea de la acción, los trabajadores empleados en la realización del trabajo, los equipos utilizados y si éstos
son de su propiedad, de forma que puedan ser evaluadas y verificadas.
Aun cuando la persona solicitante realice las acciones como contribución en especie, la justificación de los materiales
empleados se realizará con la presentación de factura según lo establecido en el apartado 4 del presente artículo.
6. No serán válidos los justificantes de pago ni las facturas con fecha posterior a la solicitud de pago y certificación
de la ayuda. Tampoco se consideran subvencionables aquéllos gastos pagados en efectivo.
7. Para la certificación de la acción complementaria de desinfección se presentará la copia de la factura que incluya el
producto y la dosis aplicada y, en su caso, presentar la copia del contrato de prestación de servicios de tratamientos
fitosanitarios al que hace referencia el artículo 41.2.c) de la Ley 43/2002 de sanidad vegetal.
8. Para percibir la ayuda por la plantación la factura debe ser de un viverista o comerciante autorizado. Asimismo,
deberán presentarse las etiquetas del material vegetal utilizado.
9. En el caso de que el solicitante presente la solicitud de pago de una operación, fuera de la fecha indicada en
su solicitud, la ayuda que le corresponda por esa operación se reducirá en un 20%, salvo causas de fuerza mayor
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o circunstancias excepcionales según se recoge en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento 29 (UE) nº
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013. No obstante, no se podrá retrasar el
ejercicio indicado en la solicitud de ayuda cuando éste sea el segundo ejercicio financiero, conforme a lo dispuesto
en el artículo 7.1 de esta orden.
10. Las ayudas se abonarán una vez comprobada y certificada por técnico competente la correcta ejecución de la
operación de acuerdo a las condiciones de aprobación. La ayuda se pagará con arreglo a las acciones efectivamente
realizadas y justificadas.
Artículo 25. Mediciones.
1. En la determinación de la ayuda a la que tiene derecho la persona beneficiaria en las operaciones aprobadas
de las solicitudes de reestructuración y reconversión de viñedo, se tendrá en cuenta el método contemplado en el
artículo 44 del Reglamento (CE) nº 2016/1150, de la Comisión, de 15 de abril de 2016. Dicho artículo define que la
superficie plantada de vides queda delimitada por el perímetro externo de las cepas, más un margen cuya anchura
corresponda a la mitad de la distancia entre las hileras.
2. Para poder percibir la ayuda, la superficie certificada por la ejecución de las acciones de preparación del suelo,
desinfección, despedregado, y espaldera de la operación de restructuración así como en la de vaso a espaldera de
la operación de mejora de técnicas de gestión, deberá ser igual a la superficie plantada, medida de acuerdo con lo
establecido en el apartado anterior, que se certifique en base a la plantación realizada.
3. En el caso de la acción de arranque dentro de la solicitud de reestructuración, las parcelas incluidas como iniciales
serán medidas siguiendo el mismo método del indicado en el primer apartado de este artículo pero realizando la medición
sobre la parcela inicial, y será esta la superficie que se tenga en cuenta para calcular la cuantía del módulo de arranque.
4. La superficie que figurará en el registro vitícola, cuando se certifiquen las nuevas plantaciones en la operación
de reestructuración, será la misma que se inscribe en el Registro Vitícola para cualquier plantación efectuada sin
subvención.
Artículo 26. Pago previa certificación.
1. El pago de la ayuda se efectuará en operaciones completamente finalizadas, y una vez que la Dirección Técnica
de la solicitud haya comunicado y solicitado la certificación y pago a la Administración, de acuerdo con el apartado
1 del artículo 24, y el personal competente las haya certificado.
2. La ayuda se pagará según el cálculo establecido en el artículo 37 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre,
una vez que se haya comprobado que se ha ejecutado la operación de acuerdo con el artículo 23 de esta Orden
y se ajusta a la solicitud aprobada. No se pagará ninguna ayuda correspondiente a una operación en la que no se
haya ejecutado alguna acción sin tener autorizada previamente la modificación de la operación correspondiente,
salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales tal y como indica el apartado 2 del artículo 54 del
Reglamento Delegado (UE) 2016/1149 de la Comisión, de 15 de abril de 2016.
3. Si el viticultor no ejecuta la operación en la superficie total para la que se aprobó la ayuda, se tendrá en cuenta
la diferencia entre la superficie aprobada, o modificada, y la superficie realmente ejecutada determinada por los
controles sobre el terreno. Si esta diferencia no supera el 20%, se calculará sobre la base de la superficie determinada
por los controles sobre el terreno. Si la diferencia es superior al 20%, pero igual o inferior al 50%, se calculará sobre
la base de la superficie determinada por los controles sobre el terreno y reducida en el doble del porcentaje de la
diferencia comprobada. Sin embargo, no tendrá derecho a la ayuda en caso de que esta diferencia supere el 50%.
4. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, una vez cumplido lo
establecido en el presente artículo, autorizarán el pago, remitiendo la autorización a la Dirección General competente,
que será la encargada de ejecutar el mismo.
5. El pago a las personas beneficiarias se deberá realizar dentro de los doce meses siguientes a la fecha de
presentación de la solicitud de certificación y pago de la ayuda, válida y completa, emitiéndose la resolución de pago
correspondiente.
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6. Como excepción a lo dispuesto en el presente artículo, podrá anticiparse el pago de la ayuda a la ejecución de la
operación, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 21 de la presente Orden.
Artículo 27. Pagos indebidos y reintegros.
1. La persona beneficiaria deberá reintegrar los pagos indebidos junto con los intereses según lo establecido en el
artículo 40 del Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150 de la Comisión, de 15 de abril de 2016. El tipo de interés a
aplicar será el de demora establecido en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. No obstante lo anterior, procederá el reintegro total o parcial de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 54 del
Reglamento Delegado (UE) 2016/1149, de la Comisión, de 15 de abril de 2016.
Asimismo procederá el reintegro total de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente en los supuestos del artículo 37 a), c), e) y g) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Artículo 28. Compromiso.
Salvo causas de fuerza mayor o circunstancias excepcionales, o en los casos de expropiación, según se recoge
en el segundo punto del artículo 2 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, de 17 de diciembre de 2013, las superficies
acogidas a las solicitudes de reestructuración y reconversión del viñedo recogidas en la presente orden deberán
permanecer en cultivo y en condiciones auxiliables un período mínimo de diez campañas a contar desde la
campaña siguiente en la que se solicitó el pago y certificación de la ayuda. Su incumplimiento obligará a la
persona beneficiaria a la devolución de la ayuda percibida más los intereses legales a contar desde el momento
del pago de la ayuda de conformidad con lo establecido en el artículo 37.12 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de
noviembre.
Artículo 29. Condicionalidad.
Si se constata que una persona beneficiaria, en cualquier momento durante un periodo de tres años a partir del
1 de enero del año siguiente al año natural en el que se haya producido el primer pago, no ha respetado en su
explotación los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refieren
los artículos 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento (UE) n.º 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, el importe de la ayuda, en caso de que el incumplimiento se deba a una acción u omisión
atribuible directamente a la persona beneficiaria, se reducirá o cancelará, parcial o totalmente, dependiendo de
la gravedad, alcance, persistencia y repetición del incumplimiento, y la persona beneficiaria deberá reintegrarla si
procede, con arreglo a lo establecido en las citadas disposiciones.
Artículo 30. Publicidad.
1. En cumplimiento del artículo 111 del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de
diciembre de 2013, la lista de beneficiarios se publicarán en la página Web del Feaga (www.fega.es).
2. A efectos de la publicidad de las ayudas, 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, General de Subvenciones.
Disposición final primera. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de competente en materia vitícola para adaptar y modificar la
aplicación informática que posibilita la presentación de solicitudes y sus modificaciones, conforme a las necesidades
técnicas que puedan producirse, así como los Anexos de esta Orden.
Disposición final segunda. Adecuación de normas básicas.
La convocatoria de estas ayudas se realiza de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1363/2018, de 2
de noviembre, dictado al amparo de la competencia 10ª y 13ª del apartado 1 del artículo 149 de la Constitución,
que reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de bases de coordinación de la planificación general de
la actividad económica, por lo que, si hubiera cualquier modificación de las normas básicas estatales, estas bases
habrán de entenderse igualmente modificadas.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Disposición final cuarta. Recurso contra la convocatoria de las ayudas de reestructuración y reconversión de viñedo
de Castilla-La mancha para el programa de apoyo 2019-2023.
Contra la convocatoria de las ayudas que se contiene en esta Orden podrá interponerse recurso potestativo de
reposición en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
o recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación,
ante la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede
en Albacete, de conformidad con lo estipulado en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la interposición de los recursos que pudieran caber contra
la regulación que se contiene en la orden
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es
Toledo, 11 de febrero de 2021

EL Consejero de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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ANEXO I. ACCIONES SUBVENCIONABLES EN REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO

Acción realizada con contratación externa

Importe subvencionable

A) REESTRUCTURACIÓN O REIMPLANTACIÓN DE VIÑEDOS.
1. Arranque (incluida recogida de cepas)
1.1. Acción realizada con contratación externa( factura)
2. Preparación del suelo:
2.1. Acción realizada con contratación externa( factura)
- Labor profunda…………………………………………………………………
- Labor abonado orgánico y/o mineral (con factura de abono)…………………
- Labor superficial………………………………………………………………
3. Desinfección:
3..1. Acción realizada con contratación externa (factura)
4. Despedregado:
4.1. Acción realizada con contratación externa (factura)
5. Planta y plantación
5.1. Acción realizada con contratación externa (factura) (planta no incluida)
5.2. Factura de las plantas……………………………………………………………

Máx. 432 €/ha
Máx. 395 €/ha
Máx. 892 €/ha
Máx. 72 €/ha
Máx. 2.053 €/ha
Máx. 415 €/ha
Máx. 0,33 €/planta
Máx. 1,31 €/planta

6. Protección individual de plantas contra conejos en el momento de la plantación
6.1. Acción realizada con contratación externa( factura) (protectores no incluidos)
6.2. Factura de los protectores………………………………………………………

Máx. 0,14 €/unidad
Máx. 0,36 €/unidad

7. Espaldera
7.1. Acción realizada con contratación externa( factura) (espaldera no incluida)
7.2. Factura de la espaldera…………………………………………………………

Máx. 932 €/ha
Máx. 2.413 €/ha

B) MEJORA DE TÉCNICAS DE GESTIÓN DE VIÑEDOS.
8. Cambio de vaso a espaldera
8.1. Acción realizada con contratación externa( factura):
- Poda y eliminación de restos…………………………………………………
- Colocación de espaldera………………………………………………………
8.2. Factura de la espaldera……………………………………………………….....

Máx. 584 €/ha
Máx. 930 €/ha
Máx. 2436 €/ha
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Tiempo
medio de
referencia
(h/ha) *
***

Importe
medio
horario de
referencia
(€/h) *
***

6,33

60,75

2. Preparación del suelo (acciones realizadas con contribuciones en especie):
- Labor profunda…………………………………………………………………
- Labor abonado orgánico y/o mineral (factura de abono no incluida)**………
- Labor superficial………………………………………………………………

4,34
2,07
1,72

75,53
72,38
51,41

3. Plantación (acción realizada con contribuciones en especie) (planta no incluida)

12,29

54,97

4. Protección individual de plantas contra conejos en el momento de la plantación
(acciones realizadas con contribuciones en especie) ( factura de protectores no
incluidos):

15,82

15,21

5. Espaldera (acción realizada con contribuciones en especie) ( factura de espaldera
no incluida):

63,71

11,78

36,17
63,71

16,33
11,78

Acción realizada mediante contribuciones en especie

A) REESTRUCTURACIÓN O REIMPLANTACIÓN DE VIÑEDOS.
1. Arranque (incluida recogida de cepas) (acción realizada con contribuciones en
especie):

B) MEJORA DE TÉCNICAS DE GESTIÓN DE VIÑEDOS.
6. Cambio de vaso a espaldera (acciones realizadas con contribuciones en especie)
(factura de espaldera no incluida):
- Poda y eliminación de restos…………………………………………………
- Colocación de espaldera………………………………………………………

*Estos tiempos e importes incluyen mano de obra y maquinaria empleada.
** Esta acción se aplica únicamente a la mano de obra mediante contribución en especie. Si se incluye la
factura del producto se puede llegar hasta los 892€/ha.
*** El importe a percibir por ninguna de estas acciones podrá superará el importe establecido para las
mismas por contratación externa, aunque el resultado de los tiempos medios y el importe medio arroje un
importe superior.
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Nº Procedimiento

Código SIACI

030542

SKX5

ANEXO II
SOLICITUD DE ALTA DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
C.P.:

Provincia:

Población:

Teléfono móvil:

Teléfono:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación.

Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Domicilio:
C.P.:

Provincia:
Persona física

NIF

Nombre:

1º Apellido:

Hombre

Población:
NIE

Número de documento:
2º Apellido

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:
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Persona física

NIF

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido

Provincia:

C.P.:

Población:

Persona física

NIF

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido

C.P.:

Población:

Hombre

NIE

Número de documento:

Mujer

Domicilio:

Hombre

NIE

Número de documento:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
crea la organización común de mercados de los productos agrarios

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Compromisos y declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre, declara:
- Se cumplen con los requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de la Orden de bases.
- Se compromete a contratar el seguro de responsabilidad civil mencionado en los artículos 10.3. y 10.4 de la presente
orden.
- De haber recabado el otorgamiento de representación para la presentación de las solicitudes por vía telemática y para
recibir comunicaciones y notificaciones a todos los efectos en nombre de las personas solicitantes a las cuales representa.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.

-2-
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Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que se marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos de identidad de la persona titular de la dirección técnica.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
.
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 permite, 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, aportará los siguientes documentos:
Fotocopia del DNI/NIE de la persona titular de la dirección técnica en el caso de que se oponga a la verificación de sus
datos identificativos a través del Sistema de Verificación de Identidad.
Titulación académica de la persona que ostenta la dirección técnica y, en su caso, del personal técnico de apoyo (título en
Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniería Agronómica o título de grado o postgrado equivalentes), salvo que ya obre en poder de
la Administración haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue entregada, siempre que no se hayan
producido cambios que modifiquen su contenido. Se indicará en tal caso: presentado con fecha
/
/
ante la
unidad
de la Administración de
.
Otros
En

a
de
de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CÓDIGO DIR3: A08027172

-3-

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los productos
agrarios

Existe cesión de datos

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

Finalidad

Legitimación

Destinatarios/as

Derechos

Información
adicional

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

2º Apellido

Dirección General de Agricultura y Ganadería

1º Apellido:

Responsable

Nombre:

Número de documento:

DATOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Título del conjunto de solicitudes presentadas de forma colectiva:

DATOS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

ANEXO III. ANEXO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA SOBRE PRESENTACIÓN COLECTIVA DE SOLICITUDES
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Apellidos y Nombre

Puntos de
prioridad
solicitados

SUPERFICIE Y
SUBVENCIONES

N.I.F.
TR

RE

RE

TR

Subvención Total Solicitada
(€)(2)

Superficie Total Solicitada (m2) (2)

RESUMEN DE INTEGRANTES
Petición
Anticipo

Año de
pago (3)

Año de
ejecución
(4)

Fdo.:

a
de
de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE SELECCIONAR

En

(1) Número secuencial asignado a cada uno de los integrantes del plan
(2) RE= operación de reestructuración; TR= subida de vaso a espaldera. Esta subvención será calculada automáticamente por el programa en base a los importes máximos del anexo I de la presente orden.
S= cuando se ha solicitado anticipo para todas las parcelas; N= cuando no se ha solicitado anticipo para ninguna parcela; P= se ha solicitado anticipo sólo en alguna parcela.
(3) Año de pago: se refiere al ejercicio financiero FEAGA en el que el titular desea presentar la solicitud de certificación y pago de la ayuda o, en el caso de que solicite anticipo, la solicitud de pago anticipado.
(4) Año de ejecución: Ejercicio financiero FEAGA en el que el titular va a finalizar la ejecución de las acciones solicitadas y, por tanto, presentará la solicitud de certificación y pago de la ayuda. Para aquéllas operaciones en las que no se
solicite el pago anticipado los campos año de ejecución y año de pago tendrán el mismo valor.

Nº TOTAL DE
INTEGRANTES =

Cod.
Vitic.
(1)

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de
Agricultura y Ganadería

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
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Mujer

C.P.:

1º Apellido:

Teléfono móvil:

NIF

NIE

Número de documento:

Correo electrónico:

Número de documento:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Población:

2º Apellido

ANEXO IV: SOLICITUD INDIVIDUAL VITICULTOR/A

Código SIACI
SJE9

E

ES

S

CC

Código entidad

Nombre completo de la persona titular de la cuenta

Domicilio

Nombre de la entidad bancaria

Sucursal

DC

Número de cuenta

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN

De acuerdo con el artículo 10.1 de la orden reguladora, las comunicaciones se realizarán, en todo caso, a la persona titular de la dirección técnica.

Teléfono:

Provincia:

Domicilio:

Razón social:

Persona jurídica

Hombre

Nombre:

Persona física

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Nº Procedimiento
030542

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5636

NIE

Teléfono:

Provincia:

Domicilio:

Hombre

Nombre:

NIF

Teléfono:

Provincia:

Domicilio:

Hombre

Nombre:

NIF

Mujer

Mujer

NIE

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Correo electrónico:

Población:

2º Apellido

Teléfono móvil:

C.P.:

1º Apellido:

Número de documento:

Correo electrónico:

Población:

2º Apellido

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Teléfono móvil:

C.P.:

1º Apellido:

Número de documento:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5637

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios

Existe cesión de datos

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

Legitimación

Destinatarios/as

Derechos

Información
adicional

Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento
Fecha de nacimiento

Joven agricultor/a de nueva incorporación.

Joven agricultor/a con ayuda a la incorporación.

PUNTOS DE PRIORIDAD SOLICITADOS

Joven agricultor/a dedicado/a a la agricultura.

Explotaciones de titularidad compartida.

Pago de uva por calidad.

Solicitud colectiva.

Nombre de la solicitud:

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Finalidad

NOMBRE DE LA SOLICITUD COLECTIVA (RELLENAR SOLO EN CASO DE PRESENTACIÓN COLECTIVA)

Dirección General de Agricultura y Ganadería

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5638

Nº
Ord

Pol.

Parc.

Subp.

Sup.(m2)

Prov

Mu
n

Agr
.

Zona

Pol.

Parc.

Recinto

Operación
Solicitada
(RE, TR)
Sup. Solicitada
(m2)

S/R
(1)

V/
E
(2)
RT
(3)

Variedad

CARACTERÍSTICAS FINALES DE LAS
PARCELAS
Densidad
(cep./ha.)

A

LP

ACCIONES SOLICITADAS
PS
DF D PL PP
LE LS

E

AÑO

ANTIC
S/N

AÑO PAGO
AÑO
EJEC.

1) S= Secano; R= Regadío (2) V= formación en vaso; E= formación en espaldera (3) Régimen de Tenencia: 1 propiedad¸2 Arrendamiento, 3 Aparcería, 4 otros
A = (%) Arranque, calculado en función de las parcelas iniciales PS= Preparación del suelo (LP: Labor profunda, LE: Labor abonado estierco, LS: Labor superficial) DF= Desinfección, D= Despedregado, PL= Plantación, PP= Protectores
de plantas, E= Espaldera

Prov

Mu
n

IDENTIFICACIÓN DE LAS PARCELAS FINALES
PARCELA REGISTRO
RECINTO SIGPAC
VITÍCOLA

PARCELAS FINALES A REESTRUCTURAR/TRANSFORMAR

Producción entregada a bodega con ayuda a promoción en las dos últimas convocatorias o con embotellado de más del 51%

Persona solicitante titular de explotación vitícola ecológica.

Solicitud con, al menos, el 25% de variedades mejorantes.

Destino de la cosecha inmediatamente anterior a DOP/IGP.

Pago anticipado.

EAPS/EAPIR/AAPP

Seguro agrario en 2020.

Agricultor/a profesional.

Agricultor/a a título principal.

Explotaciones prioritarias.

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
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Prov

Mun

Parc.

Prov

Subp.

DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO

Mun

Pol.

Parc.

Subp.

PARCELA INICIAL REGISTRO VITÍCOLA(5)

IDENTIFICACIÓN DE PARCELAS INICIALES PARA REESTRUCTURACIÓN

Sup.(m2)

OBJETIVOS PERSEGUIDOS POR CADA OPERACIÓN DE LA SOLICITUD

Sup.(m2)

(6)

D/AU

(6) Rellenar en caso de D y/o AU

Nº
Ord PARCELAS
FINALES

Nº DE EXPEDIENTE DEL DERECHO REPLANTACIÓN O AUTORIZACIÓN

Sup.(m2)

IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN DE DERECHOS Y AUTORIZACIONES PARA REESTRUCTURACIÓN

(4) En iniciales, Indicar: A= parcela con superficie de arranque que se pretende arrancar; D= derechos vigentes propios; AU=autorización de plantación ya existente (5) Rellenar solo en caso de A

(4)

A

Pol.

PARCELA REGISTRO VITÍCOLA

Nº
Ord PARCELAS
FINALES

Nº
Ord.

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5640

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta sobre la afiliación a la Seguridad Social.
Me opongo a los datos acreditativos de poseer un seguro agrario en 2020.
Me opongo a la utilización de la cuenta bancaria de su solicitud unificada inmediatamente anterior a la solicitud de ayuda de reestructuración y/o reconversión del viñedo.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
En caso de requerirse datos de naturaleza tributaria:
Autorizo la consulta de datos tributarios (IRPF).

Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.

Igualmente el solicitante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de
engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de reintegro y/o sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal
por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que:
- Conoce que la superficie con derecho a ayuda se determinará conforme al artículo 44 del Reglamento (CE) nº 2016/1150.
- Que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 4 de la presente orden y no se encuentra en ninguno de los supuestos que le excluyen para ser beneficiario/a.
- Respetará en su explotación los requisitos legales de gestión y las buenas condiciones agrarias y medioambientales a que se refieren los artículos 91, 92, 93, 94 y 95 del Reglamento (UE) n.º
1306/2013.
- Manifiesta que no ha solicitado más de 25 hectáreas por año de ayuda a la reestructuración de viñedo.
- Se compromete a mantener las condiciones que den lugar a la priorización prevista en el artículo 14 de la presente Orden hasta la finalización del proyecto, salvo que siga manteniéndose por
encima de la puntuación necesaria para la resolución aprobatoria de la ayuda.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5641

Fdo.:

a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE SELECCIONAR

En

En cumplimiento del art. 113 del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, se le informa de que sus datos se publicarán con arreglo al artículo
111 y de que los datos podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión y de los Estados miembros, para salvaguardar los intereses financieros de la Unión.

Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
-

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 permite, 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.

Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de presentación y unidad administrativa, y serán consultados
por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
ante la unidad
de la Administración de

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para la resolución del presente procedimiento.

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
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AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5643

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y
Ganadería
ANEXO V. OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES POR VÍA TELEMÁTICA Y PARA LA RECEPCIÓN DE COMUNICACIONES Y
NOTIFICACIONES
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido

Mujer

Persona jurídica
Razón social:

Número de documento:
Representante:

DNI

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
crea la organización común de mercados de los productos agrarios

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254
OTORGAMIENTO

La persona solicitante otorga su representación a la dirección técnica de su solicitud cuya titularidad ostenta D/Dª
,
NIF
que la acepta, para la presentación de su solicitud de ayuda de acuerdo con el artículo 5 de la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y con el artículo 11 de la presente Orden.
Esta representación alcanza a todas las comunicaciones y notificaciones de su proyecto y solicitudes relacionadas, que serán
realizadas al director técnico en detrimento del representado.
En
EL/LA VITICULTOR/A
Fdo.:

a

de

de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA
Fdo.:

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y Ganadería
Nº Procedimiento

Código SIACI

030543

SK5M

ANEXO VI-A. SOLICITUD DE MODIFICACIÓN A LOS PROYECTOS DE
REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Representante:

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

Mujer

Solicitud colectiva:
Teléfono:

2º Apellido

Nº de expediente de la solicitud colectiva:
Teléfono móvil:

Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
crea la organización común de mercados de los productos agrarios

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5645

DATOS ACTUALES DE LA PARCELA APROBADA
IDENTIFICACIÓN
PARCELA (RV)
TIPO
(1)

CODIGO
IDENTIF
ICATIVO
(2)

Origen
Dchos.
(3)

OPERACIONES (5)
SUP.
(m2)

MEDID
A (4)

DENSID
(pl/m2)

VARIED

PS
LP

LE

DF

LS

D

PP

E

ANT
(6)

AÑO
DE
PAGO

AÑO
DE
EJEC

ANT
(6)

AÑO
DE
PAGO

AÑO
DE
EJEC

MODIFICACIÓN SOLICITADA
IDENTIFICACIÓN
PARCELA (RV)
TIPO
(1)

CODIGO
IDENTIF
ICATIVO
(2)

Origen
Dchos.
(3)

OPERACIONES (5)
SUP.
(m2)

MEDID
A (4)

DENSID
(pl/m2)

VARIED

PS
LP

LE

DF

LS

D

PP

E

OTRAS MODIFICACIONES

RECINTOS ASOCIADOS A LAS PARCELAS FINALES MODIFICADAS
PROV

MUN

AGR

ZONA

POL

PARC

REC

SUPERFICIE (m2)

(1) Tipo I (inicial) o F (final)
(2) Código de parcela, indicando provincia, municipio, polígono, parcela y subparcela según el Registro Vitícola.
(3) En iniciales, indicar: A – parcela con derechos propios que se pretende arrancar. D – derechos vigentes propios de la parcela indicada.
AU-autorizaciones disponibles para la parcela indicada
(4) R: reestructuración; TR: transformación de vaso a espaldera.
(5) Indicar S (Si) o N (No) a las operaciones de: PS-Preparación del suelo LP-Labor Profunda LE-Labor enmienda orgánico-mineral LSLabor superficial DF- Desinfección D- despedregado PP- Protectores de plantas E- Espaldera.
(6) Indicar S (Si) o N (No) a la petición de anticipo de la ayuda.

-2-

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5646

JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA (OBLIGATORIO)

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
1º
2º
En

a
de
de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Fdo.:
DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CÓDIGO DIR3: A08027172
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL
DE SELECCIONAR

-3-

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021
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Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y
Ganadería
Nº Procedimiento

Código SIACI

030543

SKSU

ANEXO VI-B. SOLICITUD DE RENUNCIA A LOS PROYECTOS DE REESTRUCTURACIÓN
Y RECONVERSIÓN DE VIÑEDO
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Representante:

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Nombre de la solicitud colectiva:
Teléfono:

Nº de expediente:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
crea la organización común de mercados de los productos agrarios

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021
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Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y
Ganadería

PARCELAS A LAS QUE QUIERE RENUNCIAR
Provincia

Municipio

Polígono

Parcela

Subparcela

Superficie (ha.)

Renuncia al expediente completo.
Las renuncias supondrán que el viticultor no podrá acogerse a las ayudas a los planes de reestructuración y
reconversión de las siguientes convocatorias que se realicen dentro del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola
Español 2019-2023.
En

a
de
de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
AGUA Y DESARROLLO RURAL DE SELECCIONAR

-2-

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021
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Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y
Ganadería
Nº Procedimiento

Código SIACI

010496

MK5N

ANEXO VII. COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN
TÉCNICA/ PERSONAL TÉCNICO DE UNA SOLICITUD
DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA/PERSONAL TÉCNICO DE APOYO
ACTUAL
Nombre de la solicitud:
Nº de expediente de la solicitud:
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
crea la organización común de mercados de los productos agrarios

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254
SOLICITA:

La renuncia a la condición de titular de la dirección técnica de la solicitud/personal técnico de apoyo denominada (en caso de
presentación colectiva indicar el nombre colectivo de la solicitud)
, sustituyéndole en el cargo la persona abajo indicada.
DATOS DE LA NUEVA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA/PERSONAL TÉCNICO DE APOYO
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Hombre
Provincia:
Teléfono:

Mujer
C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021
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Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y
Ganadería
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
Las personas abajo firmantes, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- La nueva persona titular de la dirección técnica declara que cumple con los requisitos exigidos en los artículos 10 y 11 de
la Orden de bases.
- La nueva persona titular de la dirección técnica declara que se compromete a contratar el seguro de responsabilidad civil
mencionado en los artículos 10.3. y 10.4 de la presente orden.
- La nueva persona titular de la dirección técnica declara haber recabado el otorgamiento de representación para la
presentación de las solicitudes por vía telemática y para recibir comunicaciones y notificaciones a todos los efectos en
nombre de las personas solicitantes a las cuales representa.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente el solicitante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que se marque expresamente:
Me opongo a la consulta de los datos de identidad de la persona titular de la dirección técnica.
Me opongo a la consulta de los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración:
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
.
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 permite, 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, aportará los siguientes documentos:
Fotocopia del DNI/NIE de la persona titular de la dirección técnica en el caso de que se deniegue la autorización de la
verificación de sus datos identificativos a través del Sistema de Verificación de Identidad.

-2-

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5651

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y
Ganadería
Titulación académica de la persona que ostenta la dirección técnica y, en su caso, del personal técnico de apoyo (título en
Ingeniería Técnica Agrícola, Ingeniería Agronómica o título de grado o postgrado equivalentes), salvo que ya obre en poder de
la Administración haciendo constar la fecha y el órgano o dependencia en que fue entregada, siempre que no se hayan
producido cambios que modifiquen su contenido. Se indicará en tal caso: presentado con fecha
/
/
ante la
unidad
de la Administración de
.
Otros

EL/LA DIRECTOR/A O LA/EL TÉCNICA/O DE APOYO ENTRANTE

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
CÓDIGO DIR3: A08027172

-3-

Representante:

Hombre

2º Apellido

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los productos
agrarios

Existe cesión de datos

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

Finalidad

Legitimación

Destinatarios/as

Derechos

Información
adicional

Mujer

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Hombre

Mujer

Responsable

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

2º Apellido

Nombre:

1º Apellido:

Nº de expediente:

Nombre de la solicitud colectiva:

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Nº de expediente:

Número de documento:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
1º Apellido:

Razón social:

Código SIACI
DK5P

ANEXO VIII. DECLARACIÓN DE ACCIONES

Nombre:

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Nº Procedimiento
040257

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5652

Municipio

Polígono

Parcela

Subparcela

Superficie
LP

DECLARA

LE

PS (1)
LS

Acción a realizar
DF
(2)

D
(3)

Fecha
realización
(4)

Hora
aproximada
(5)

Fdo:

a
de
de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE SELECCIONAR

En

LEYENDA: (1) PS: Preparación del Suelo (LP: Labor profunda, LE: Labor abonado estiércol, LS: Labor superficial)
(2) DF: Desinfección
(3) D: Despedregado
(4) En el caso de la acción de desinfección se deberá indicar el día exacto de su realización. Para el resto de acciones podrá indicarse un período máximo de dos días.
(5) Sólo será necesario en el caso de la acción de desinfección.

Provincia

Identificación de la parcela (RV)

Que se van a realizar las siguientes acciones:

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5653

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios

Existe cesión de datos

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

Legitimación

Destinatarios/as

Derechos

Información
adicional

Mujer

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Hombre

Finalidad

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

2º Apellido

Dirección General de Agricultura y Ganadería

1º Apellido:

Nº de expediente:

Mujer

Responsable

Nombre:

Nombre de la solicitud colectiva:

Representante:

Hombre

2º Apellido

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Nº de expediente:

Número de documento:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
1º Apellido:

Razón social:

Código SIACI
DK5R

ANEXO IX. DECLARACIÓN DE PLANTACIÓN

Nombre:

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Nº Procedimiento
040257

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5654

Municipio

Marco de plantación
(dm x dm)

Provincia

Provincia

PARCELA 1

Parcela

Forma de
plantación (1)

Municipio

Polígono

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Superficie plantada (ha.)

Zona

Polígono

Variedad

Parcela

SI

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
Sistema de
conducción (2)

Agr.

NO

Sistema de riego

Recinto

Operación solicitada

LOCALIZACIÓN DE LOS RECINTOS (REFERENCIA SIGPAC)

Subparcela

REFERENCIA VITÍCOLA DE LA PARCELA PLANTADA

Superficie (ha.)

Superficie (ha.)

(SI/NO)

Plantas

Protectores

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5655

Municipio

Parcela

Forma de
plantación (1)

Municipio

Polígono

Superficie plantada (ha.)

Zona

Polígono

SI

NO

Sistema de riego
Fecha de plantación

Parcela

(2) Sistema de conducción: formas libres (vaso), espaldera.

Variedad

CARACTERÍSTICAS AGRONÓMICAS
Sistema de
conducción (2)

Agr.

Recinto

Operación solicitada

LOCALIZACIÓN DE LOS RECINTOS (REFERENCIA SIGPAC)

Subparcela

REFERENCIA VITÍCOLA DE LA PARCELA PLANTADA

(1) Forma de plantación: Marco real, tresbolillo, en líneas, en cordón

Marco de plantación
(dm x dm)

Provincia

Provincia

PARCELA 2

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Superficie (ha.)

Superficie (ha.)

(SI/NO)

Plantas

Protectores

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5656

SOLICITA

de

de

Fdo:

LA DIRECCIÓN TÉCNICA

a

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE SELECCIONAR

En

Que se inscriban las plantaciones descritas en el Registro vitícola, una vez certificada la operación completa por parte del funcionario competente.

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5657

Nº de expediente:

Número de documento:

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los
productos agrarios

Existe cesión de datos

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

Legitimación

Destinatarios/as

Derechos

Información
adicional

Mujer

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Hombre

Finalidad

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

2º Apellido

Dirección General de Agricultura y Ganadería

1º Apellido:

Nº de expediente:

Mujer

Responsable

Nombre:

Nombre de la solicitud colectiva:

Representante:

Hombre

2º Apellido

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

1º Apellido:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

Nombre:

Razón social:

Código SIACI
CK5Q

ANEXO X-A. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE OPERACIÓN DE REESTRUCTURACIÓN Y PAGO DE LA AYUDA

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Nº Procedimiento
040258

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5658

DECLARA

Mun

Pol

Parc

Subp
Ddad

S

R
CE

EX

CE

LP
EX

CE

LE
EX

CE

LS
EX

EX

DF

Acciones

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Vdad

A

PC

EX

D

CE

EX

PL

CE

EX

PP
CE

E
EX

Materiales
Espaldera

Fecha
PL

Documentación: Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Factura/s de materiales (obligatorio plantas y, en su caso, espaldera y/o protectores)
Factura de contratación externa (en caso de marcar mano de obra externa).
Justificante de pago.
Etiquetas de la planta utilizada (obligatorio)

Igualmente el solicitante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de
engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de reintegro y/o sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal
por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal

Declaraciones responsables: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son
veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.

Prov.

Superficie
RV

Características
plantación

Protectores

Identificación de la parcela (RV)

CE: Contribución en especie (operación ejecutada por el propio viticultor, rellenar estadillo), EX: Mano de obra Externa (operación ejecutada de manera externa que requiere factura de contratación y justificante de pago bancario).

LEYENDA: Vdad: Variedad, Ddad: Densidad de plantación, S: Secano, R: Regadío, A: Arranque, PC: Preparación del suelo (LP: Labor profunda, LE: Labor abonado estiércol y/o mineral, LS: Labor superficial), DF: Desinfección, D:
Despedregado, PL: Plantación, PP: Colocación Protectores de plantas, E: Colocación de Espaldera, Fecha PL: fecha de plantación

Que han finalizado todas las acciones para las siguientes operaciones de reestructuración (marcar con una “X” la/s acción/es realizada/s, su forma de ejecución y el material empleado) :

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Plantas

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5659

Municipio

Polígono

En

Parcela

de

de

Fdo.:

LA DIRECCIÓN TÉCNICA

a

Subparcela

Proveedor

RELACIÓN ENTRE LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE MATERIAL Y LAS PARCELAS EJECUTADAS
Nº de factura

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE SELECCIONAR

Provincia

Otros documentos que aporta:
-

Parte horario de acuerdo con el Anexo X-C, obligatorio para aquéllas acciones en las que se solicite el pago por contribuciones en especie.

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5660

Código SIACI
CK5Q

Hombre

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los productos
agrarios

Existe cesión de datos

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

Legitimación

Destinatarios/as

Derechos

Información adicional

Mujer

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Hombre

Finalidad

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

2º Apellido

Dirección General de Agricultura y Ganadería

1º Apellido:

Nº de expediente:

Mujer

Responsable

Nombre:

Nombre de la solicitud colectiva:

Representante:

2º Apellido

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Nº de expediente

Número de documento:

Razón social:

1º Apellido:

Nombre:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

ANEXO X-B. SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN DE LAS OPERACIONES DE MEJORA DE TÉCNICAS DE GESTIÓN Y PAGO DE LA
AYUDA

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Nº Procedimiento
040258

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5661

DECLARA

Mun.

Pol

Parc.

Subparc.

Superficie
RV

ACCIONES SOLICITADAS
Poda
Colocación Espaldera
CE
EX
CE
EX

Espaldera

MATERIAL

Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Factura/s de la espaldera (obligatorio para la medida de mejora de técnicas de gestión)
Factura de contratación externa (en caso de marcar mano de obra externa).
Justificante de pago bancario
Parte horario de acuerdo con el Anexo X-C, obligatorio para aquéllas acciones en las que se solicite el pago por contribuciones en especie.

Igualmente el solicitante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de
engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de reintegro y /o sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por
si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Declaraciones responsables: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

LEYENDA: CE: Contribución en especie (operación ejecutada por el propio viticultor) , EX: Mano de obra Externa (operación ejecutada de manera externa que requiere factura de contratación y justificante de pago bancario).

Prov.

Identificación de la parcela (RV)

PARCELAS DE LA OPERACIÓN DE MEJORA TÉCNICAS DE GESTIÓN SOLICITADAS

Que han finalizado todas las acciones para las siguientes operaciones de mejora de técnicas de gestión (marcar con una “X” la/s acción/es realizada/s, su forma de ejecución y , en su caso, el
material empleado subvencionable) :

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5662

Municipio

Polígono

En

Parcela

Fdo.:

a
de
de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Subparcela

Proveedor

RELACIÓN ENTRE LAS FACTURAS JUSTIFICATIVAS DE MATERIAL Y LAS PARCELAS EJECUTADAS
Nº de factura

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE SELECCIONAR

Provincia

Otros documentos que aporta:
1º
2º
3º

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5663

Nº de expediente:

Número de documento:

Hombre

2º Apellido

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea la organización común de mercados de los productos
agrarios

Existe cesión de datos

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

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254

Legitimación

Destinatarios/as

Derechos

Información adicional

Mujer

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Hombre

Finalidad

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

2º Apellido

Dirección General de Agricultura y Ganadería

1º Apellido:

Nº de expediente:

Mujer

Responsable

Nombre:

Nombre de la solicitud colectiva:

Representante:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE

DATOS DE LA PERSONA TITULAR DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA

1º Apellido:

Razón social:

Código SIACI
PK5S

ANEXO XI. SOLICITUD DE PAGO POR ANTICIPO

Nombre:

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

Nº Procedimiento
030544

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5664

Municipio

Parcela

Subparcela

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

Polígono

SOLICITA

Superficie (ha.)

Fdo.:

a
de
de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA Y DESARROLLO RURAL DE SELECCIONAR

En

Igualmente el solicitante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de
engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de reintegro y/o sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por
si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Declaraciones responsables: La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.

Provincia

El anticipo del pago correspondiente a las parcelas que se relacionan a continuación:

Dirección General de Agricultura y
Ganadería

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural

AÑO XL Núm. 30
15 de febrero de 2021
5665

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5666

Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de Agricultura y
Ganadería

ANEXO XII. MODELO DE AVAL

La entidad (razón social de la entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca)
, NIF
, con
domicilio (a efectos de notificaciones y requerimientos) en
en la calle/plaza/avenida
C.P.
y en su nombre (nombre y apellidos de los Apoderados)
con poderes suficientes para
obligarle en este acto, según resulta de la verificación de la representación de la parte inferior de este
documento.
AVALA
A: (nombre y apellidos o razón social del avalado)
, NIF
en virtud de lo dispuesto en el
artículo 38 del Real Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para responder por el compromiso de
ejecutar la operación aprobada en la solicitud de reestructuración y/o reconversión
, en las
condiciones previstas en el Real Decreto citado, correspondiente al 120% del anticipo de la ayuda ante la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural), por
importe: (en letra)
euros (en cifra)
.
Este aval se otorga solidariamente respecto al obligado principal, con renuncia expresa a los beneficios de
excusión y división, y con compromiso de pago al primer requerimiento de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural), con sujeción a los términos
previstos en el Reglamento Delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que
completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las garantías y el
uso del euro.
El presente aval estará en vigor hasta que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural) autorice su cancelación o devolución, de acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente.
Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nº
,

de

de

.

(lugar y fecha)

(razón social de la Entidad)
(firma de los apoderados)
…………………………………………………………………………………………
VERIFICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN POR LA ASESORÍA JURÍDICA O ABOGACÍA DEL
ESTADO
…………………………………………………………………………………………..
Provincia:

Fecha:

/

/

……………………………………………………………………………

Número o Código
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Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de
Agricultura y Ganadería
ANEXO XIII. OTORGAMIENTO DE REPRESENTACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS
SOLICITUDES RELATIVAS AL RÉGIMEN DE AUTORIZACIONES DE VIÑEDO EN EL MARCO
DE UNA SOLICITUD DE REESTRUCTURACIÓN
DATOS DE LA SOLICITUD
Nombre de la solicitud a representar:

Expediente de la solicitud:

Clave PC de la solicitud a representar:

DATOS DEL/LA VITICULTOR/A
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Mujer

Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Representante:

DNI

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Finalidad

Gestión de las autorizaciones, registros y licencias de agricultura y ganadería

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se
crea la organización común de mercados de los productos agrarios

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0254
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Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural
Dirección General de
Agricultura y Ganadería
OTORGAMIENTO
La/el viticultora/or otorga su representación a la dirección técnica de su solicitud D/Dª
, NIF
que la acepta, para
la presentación de las solicitudes relacionadas con su solicitud de reestructuración y/o reconversión, relativas al arranque de
viñedo, a la autorización de replantación y/o a la conversión de un derecho de plantación en una autorización, de acuerdo con
el artículo 5 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y
con el artículo 10.5 de la presente Orden.
En
EL/LA VITICULTOR/A

Fdo.:

a

de

de
LA DIRECCIÓN TÉCNICA

Fdo.:

-2-
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 13/01/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha. [2021/339] (DOCM número 9 de 15/01/2021). [2021/1426]
Advertido error material en la Resolución de 13/01/2021 de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, publicada en el D.O.C.M. nº 9 de 15 de agosto de 2021, se hace necesaria la siguiente rectificación:
Página 2253
Donde dice:
Puesto/s modificado/s:
Código 12061
Área Funcional: A004
Debe decir:
Puesto/s modificado/s:
Código 12061
Otros requisitos: A003

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 05/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual a Estados
Unidos 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de
internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS
(Identif.): 548364. [2021/1344]
Extracto de la Resolución de 05/02/2021 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por
la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la misión comercial virtual a
Estados Unidos 2021.
BDNS (Identif.): 548364
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/548364)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominacio nes de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en la “misión comercial virtual a EE.UU.
2021”, que tendrá lugar en los estados de Nueva York y Florida entre el 17 y el 28 de mayo 2021.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Transporte de muestras

600,00

75%

450,00
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 2.700 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 7 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 10 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 5 de febrero de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas de bienes de consumo, servicios y contract, en la “misión comercial virtual a EE.UU. 2021”, que tendrá
lugar en los estados de Nueva York y Florida entre el 17 y el 28 de mayo 2021.
Estados Unidos es la mayor economía a nivel mundial. La economía creció 2,3% en 2019 —en comparación con
2,9% en 2018— y se estima que el crecimiento caerá a -5,9% en 2020 debido al brote de COVID-19, y que luego
repuntará a 4,7% en 2021, según las últimas estimaciones del FMI (del 14 de abril de 2020).
El país tiene como desafíos las crecientes desigualdades y las infraestructuras desactualizadas, que afectan a su
potencial de crecimiento del PIB. Por otra parte, la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha ralentizado la
inversión y la economía en su conjunto.
La economía estadounidense se basa esencialmente en servicios. El sector terciario contribuye con más de tres
cuartos del PIB (77%) y emplea a más del 79.40% de la fuerza laboral del país. Una gran parte del PIB se compone
del sector de finanzas, seguros, bienes raíces, renta y arrendamiento (18.2%) y del sector de servicios educacionales,
salud y asistencia social (8.2%). El sector gubernamental (a nivel federal, estatal y local) contribuye con alrededor
de un 11% del PIB. El 5.7% restante de la fuerza laboral se clasifica como “independiente no-agrícola” (Oficina de
Estadísticas Laborales de Estados Unidos).

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5672

En general, Estados Unidos ha reducido sus barreras comerciales y se ha coordinado con otros en el sistema
económico global. Estados Unidos es el mayor importador del mundo y el segundo mayor exportador de bienes, así
como también el mayor importador y exportador de servicios comerciales.
La economía de Nueva York es la mayor economía regional en Estados Unidos y la segunda economía urbana más
grande del mundo después de Tokio. Además, es la capital financiera del mundo, junto con Londres, y alberga la
mayor bolsa de valores del mundo en capitalización de mercado de sus compañías listadas. Ciudad de tendencias
y grandes desarrollos inmobiliarios, es un importante mercado para bienes de consumo, productos de interiorismo
y material de construcción, siendo también uno de los mayores núcleos de desarrollo de startups tecnológicas del
mundo, con un privilegiado entorno de aceleradoras e inversores.
Miami es la capital y principal ciudad del estado de Florida. Con una población cercana a los 500.000 habitantes, sin
embargo el Gran Miami –zona metropolitana- cuenta con 35 millones de residentes. Existe una intensa migración
interna y una fuerte inmigración internacional, lo que ha convertido a la ciudad en un foco multicultural con una intensa
actividad económica –basada principalmente en servicios, turismo, construcción, comercio, banca y export-import
de todo tipo de productos- que ha derivado en una de las tasas de desempleo más bajas de Estados Unidos.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en la “misión comercial virtual a EE.UU. 2021”, que tendrá lugar en los estados de Nueva York y Florida
entre el 17 y el 28 de mayo 2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector bienes de consumo, servicios y contract que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
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actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
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6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 75% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Transporte de muestras

600,00

75%

450,00

Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 2.700 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
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Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 10 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
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4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/Notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
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y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas de participación
1. Organización de la misión.
Las agendas de reuniones virtuales en EE.UU se llevarán a cabo por la oficina del IPEX en Estados Unidos.
Dicha oficina asesorará y ayudará a las empresas en la adaptación de su oferta al mercado con carácter previo a
la misión.
La acción estará abierta a bienes de consumo, servicios y contract para proyectos de arquitectura singular.
Las empresas seleccionadas que así lo deseen podrán enviar muestras o catálogos físicos, pudiendo disponer de
una ayuda sobre este concepto.
Las empresas tendrán reuniones por videoconferencias individuales con los perfiles que previamente señalen. Las
reuniones podrán ser con contactos de Nueva York o Florida, dependiendo del sector y del interés de los contactos
realizados.
Todas las empresas seleccionadas en destino para reuniones serán validadas con antelación por las empresas
castellano-manchegas participantes, que recibirán un listado de empresas del mercado objeto de la misión, en
función del perfil de búsqueda, sobre el que se realizará una valoración conjunta para establecer contactos.
Una semana antes del inicio de la misión comercial los participantes recibirán una agenda provisional y el listado
completo de empresas contactadas en cada mercado y, en su caso, las causas por las que no han accedido a reunión.
La agenda definitiva se entregará el jueves 13 de mayo a más tardar, realizándose una reunión de coordinación por
videoconferencia para despejar cualquier duda.
La oficina del IPEX en Estados Unidos estará disponible para los participantes por teléfono e internet durante el
desarrollo de la misión comercial.
Las reuniones tendrán lugar entre el 17 y el 28 de mayo por videoconferencia.
Las empresas deben respetar las fechas de la misión, así como los demás plazos fijados por el IPEX (envío de
información, etc.) para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos, el IPEX tramitará la baja
de la empresa de la acción, ya que no podrán ser organizadas las agendas.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en posibles reuniones de coordinación
y seguimiento para la organización de la actividad.
2. Coste de participación
Las agendas serán realizadas por la red exterior de IPEX en Estados Unidos por lo que la empresa no tiene que
asumir ningún coste por este concepto. Las empresas de producto que lo solicitan, tendrán una ayuda del IPEX
sobre los gastos de envío de muestras o catálogos físicos. El importe de gastos de envío de muestras está basado
en una estimación media, en el caso de que alguna empresa lo vea necesario y tenga necesidad de enviar muestras
por la tipología del producto. En ningún caso, el envío de muestras físicas será obligatorio.
3. Agenda de reuniones
En base a la información facilitada por las empresas que resulten beneficiarias para participar en la acción (en
aplicación de los criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus
requerimientos para la mejor elaboración de la agenda; asimismo se valorará el potencial de sus productos/servicios
en el mercado. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está validación.
En cualquier momento, es imprescindible que la empresa que participará en la misión se implique de forma muy
activa en la confección de su agenda, ya que el éxito de ésta en gran parte dependerá de su apoyo y orientación
durante la elaboración de la agenda.
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4. Reunión digital por videoconferencia
Cada empresa se hará cargo de tener un dispositivo que permita la realización de videoconferencias, así como una
conexión a internet de calidad suficiente para el correcto desarrollo de las videoconferencias agendadas.
5. Servicios adicionales
El IPEX apoyará a los participantes en la contratación de otros servicios adicionales que puedan necesitar.
6. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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Nº Procedimiento

030950
Código SIACI
SLIQ

ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL
A ESTADOS UNIDOS
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACION
Notificación electrónica. (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos.Compruebe que está usted registrado en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).
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Nº Procedimiento

030950
Código SIACI
SLIQ

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

Bienes de consumo

Servicios

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

Municipio

Provincia

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

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

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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030950
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

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

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

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

De 1 a 3

Más de 3

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

De 1 a 3

Más de 3

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

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

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

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5685

Nº Procedimiento

030950
Código SIACI
SLIQ

-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

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

-








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








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

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

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

-

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

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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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, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

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

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030950, TRÁMITE
SLIQ POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y
CONVOCADAS POR EL IPEX: MISIÓN COMERCIAL VIRTUAL A ESTADOS UNIDOS 2021

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

2
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-

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

-

-

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

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

Documentación:

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

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 05/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en el Programa de entrada en el marketplace
de hogar B2c Wayfair- Alemania y Reino Unido, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la
participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif): 548417. [2021/1346]
Extracto de la Resolución de 05/02/2021 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Programa de entrada en el
marketplace de hogar B2c Wayfair- Alemania y Reino Unido.
BDNS (Identif.): 548417
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/548417)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector mueble, decoración y artículos de hogar que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en el “Programa de entrada en el marketplace
de hogar B2C Wayfair – Alemania y Reino Unido que se desarrollará entre del 22 de marzo y el 25 de junio de 2021.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
El importe de la ayuda es en especie y está estimado en 1.760 euros por beneficiario en concepto de cuota de
participación.
En caso de que el número de participantes fuera inferior, la ayuda por empresa será el resultado de dividir el coste de
adquisición del servicio entre el número de empresas participantes.
El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende a
14.080 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47590.
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El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8, en caso de superar las solicitudes el número
previsto, se realizará selección, entre las solicitudes recibidas, en función de los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 9 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 5 de febrero de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 5 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
Según el artículo 9.4 de la Orden arriba expuesta, las subvenciones podrán consistir en ayudas en especie, de
conformidad con el artículo 3.2 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, al adquirir el IPEX los
bienes, derechos o servicios, que se consideran gastos subvencionables, con la finalidad de entregarlos a los
beneficiarios.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha (IPEX) promueve la participación agrupada de empresas
mueble, decoración y artículos de hogar en el “Programa de entrada en el marketplace de hogar B2C Wayfair –
Alemania y Reino Unido”, en coordinación con Anieme (Asociación Nacional de Fabricantes y Exportadores de
Mueble de España) y que se desarrollará entre el 5 de abril y el 4 de julio de 2021.
Esta acción, incluida dentro del Plan de Promoción Internacional del IPEX para el sector mueble, decoración y
artículos de hogar en 2021, forma parte de las acciones de base tecnológica que se están llevando a cabo en el
proceso de internacionalización digital de la empresa castellano-manchega, especialmente necesario ante la crisis
sanitaria provocada por la pandemia.
Wayfair es la plataforma digital B2C líder mundial, con un alto desarrollo tecnológico y en la que las empresas tienen
acceso a todo el proceso online de venta a consumidor final, presentación de referencias y establecimiento de
precios, estando la gestión de reclamaciones y devoluciones a cargo de Wayfair.
Con sede en Estados Unidos y 19.000 empleados en todo el mundo, Wayfair es líder mundial en venta online de
hábitat y segundo incluyendo venta offline, sólo detrás de IKEA, y gran implantación en mercados como Alemania y
Reino Unido, donde también son líderes online.
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La gama de producto disponible en la plataforma es amplia: mueble de hogar, baño, cocina, iluminación, decoración,
artículos de menaje, mesa incluyendo cuchillería –no sólo de hogar, sino también de caza y artesanal-, textil hogar,
tapizados, etc.
Anieme, con quienes el IPEX ha colaborado desde su fundación en diversos proyectos, tiene una gran experiencia
internacional como asociación nacional ejecutora del plan sectorial de ICEX Exportaciones e Inversiones de
España.
Para este proyecto, las empresas participantes contarán con el asesoramiento y apoyo del IPEX y Anieme, junto a
una empresa consultora de ecommerce especializada en mueble, con quince años de experiencia en el sector.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en el “Programa de entrada en el marketplace de hogar B2C Wayfair – Alemania y Reino Unido” que se
desarrollará entre el 22 de marzo y el 25 de junio de 2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector mueble, decoración y artículos de hogar que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
3. Las subvenciones reguladas en la presente convocatoria adoptan la modalidad de ayuda en especie, cumpliendo
los requisitos previstos en el artículo 3 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.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de
5 de febrero y modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de
diciembre, por la que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte
en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
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actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 8.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
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6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
7. Así mismo, deberán cumplir en su caso, con las condiciones específicas de participación en la acción que se
encuentran a continuación de la convocatoria.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
El importe de la ayuda es en especie y está estimado en 1.760 euros por beneficiario en concepto de cuota de
participación.
En caso de que el número de participantes fuera inferior, la ayuda por empresa será el resultado de dividir el coste
de adquisición del servicio entre el número de empresas participantes.
Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 14.080 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47590.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
mediante la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con
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un máximo de 40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden
92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y
adjudicar, con el límite establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración
en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 9 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
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hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
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y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1.En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
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siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Condiciones específicas
1. Organización del programa de entrada en el Marketplace de hogar B2C Wayfair para Alemania y Reino Unido
El programa de entrada en Wayfair se centra en los mercados de Alemania y Reino Unido, en los que la plataforma
es líder absoluta en venta online de mueble, hábitat y artículos de hogar.
Las empresas interesadas en participar deberán realizar su inscripción ante el IPEX en las condiciones y plazos
descritos a continuación.
Es importante señalar que la organización de Wayfair se reserva el derecho a realizar una selección de empresas
según criterios objetivos como la adecuación sectorial, idoneidad de producto, experiencia comercial de la empresa
en el mercado, etc. Si la empresa no es seleccionada, se le devolverá el importe ingresado en concepto de cuota
de inscripción.
Las empresas participantes tendrán productos exclusivamente de fabricación y/o marca española.
Una vez solicitada la participación y realizado el pago de la cuota de inscripción, se les pondrá en contacto con la
consultora responsable de guiarles en su incorporación a la plataforma y cómo sacarle el máximo partido.
Durante el programa se realizará un estudio de empresa, marca y sus productos, llevándose a cabo un asesoramiento
para posibles cambios internos de tipo logístico que se deban realizar para adaptarse a los requerimientos de
Wayfair.
Asimismo, el servicio incluye el apoyo para correcta implementación en la tienda, tanto la empresa y marca, como
los productos.
Es importante señalar que Wayfair, al contrario que otros marketplaces, no tiene un coste fijo y que se hace cargo
de la gestión logística de posibles reclamaciones y devoluciones.
Las empresas deben respetar las fechas del programa, del 22 de marzo al 25 de junio de 2021, así como los demás
plazos fijados por el IPEX para poder participar en esta acción. En caso de no respetar los plazos o no realizar
los pasos necesarios para la implementación de sus productos, una vez admitidas, el IPEX tramitará la baja de la
empresa de la acción.
Los participantes deben entender que la actividad no es una acción individual para cada empresa, sino acción
colectiva para un grupo de empresas. Asimismo, se comprometen a participar en posibles reuniones de coordinación
y seguimiento para la organización de la actividad.
El IPEX organizará una jornada online informativa sobre Wayfair, antes del vencimiento de plazo de inscripción.
2. Coste de participación
El coste de participación en el programa es de 2.200 euros (IVA 21% incluido). De esta cantidad IPEX pagará como
ayuda en especie el 80%, es decir, 1.760 euros (IVA incluido). El 20% restante lo pagarán las empresas directamente
a Anieme. Por lo que el coste neto para la empresa por participar en el programa es de 363,63 euros más 21% de
IVA, 440 euros IVA incluido.
Junto a la solicitud, se deberá aportar al IPEX copia de la transferencia de 440,00 € en concepto de “Cuota de
inscripción Programa Wayfair 2021 Castilla-La Mancha”, a favor de Furnifair S.L., sociedad de Anieme para la
prestación de sus servicios.
Datos de Furnifair S.L.:
c/ Vinatea, 22, 1-8, 46001 Valencia
CIF : B96510532
Número IBAN : ES23 2100 1469 7802 0007 7444
En el caso de no ser admitida la solicitud, la empresa recibirá el reembolso de la cuota de inscripción.
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3. Selección de empresas
En base a la información facilitada por las empresas solicitantes para participar en la acción (en aplicación de los
criterios de valoración establecidos en la convocatoria), se estudiará el perfil de éstas y sus líneas de producto para
la mejor entrada e implementación de empresa y productos en la plataforma; asimismo se valorará por Wayfair
el potencial de sus productos en la plataforma. Las empresas serán finalmente admitidas una vez superen está
validación, con un máximo de 8 empresas beneficiarias.
4. Gastos de cancelación
Si alguna empresa, por las razones que fueran, debiera anular su participación en la misión una vez enviada la admisión
de participación y superada la fase de validación previa, correrá con el 100% de los gastos de cancelación.
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ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: PROGRAMA DE ENTRADA EN
EL MARKETPLACE DE HOGAR B2C WAYFAIR – ALEMANIA Y REINO UNIDO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

Bienes de consumo

Servicios

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

Municipio

Provincia

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

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

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

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

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

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

De 1 a 3

Más de 3

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

De 1 a 3

Más de 3

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

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

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

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

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

-








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








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

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

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

-

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

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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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, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

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

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.

Escritura de constitución y, en su caso, de posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica
del solicitante.
En el caso de que el solicitante sea una comunidad de bienes, se aportará la documentación siguiente:
 Compromisos de ejecución asumidos por cada socio, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
 Identificación del representante nombrado, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que como beneficiario
corresponden a la comunidad de bienes.
Alta o declaración censal en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
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Nº Procedimiento

030951
Código SIACI
SLIR

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030951, TRÁMITE
SLIR POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y
CONVOCADAS POR EL IPEX: PROGRAMA DE ENTRADA EN EL MARKETPLACE DE HOGAR B2C
WAYFAIR – ALEMANIA Y REINO UNIDO.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

2
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-

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

-

-

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

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

Documentación:

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

3

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5713

Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en las ferias internacionales agroalimentarias
primer trimestre 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 548365. [2021/1349]
Extracto de la Resolución de 09/02/2021, del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por
la que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la ferias internacionales
agroalimentarias primer trimestre 2021.
BDNS (Identif.): 548365
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/548365)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominacio nes de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en ferias internacionales agroalimentarias
primer trimestre 2021, tales como Gulfood (1 al 25 de febrero), Supermarket Trade Show (17 al 19 de febrero) y otras
seleccionadas según el interés de la empresa, que se celebren del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto
Coste de participación (alquiler y acondicionamiento del
espacio expositivo)

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

5.500€

50%

2.750€
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 27.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10. Los interesados podrán solicitar ayuda como
máximo para dos ferias. Solo se adjudicará la ayuda de la segunda feria en caso de que haya crédito sobrante una
vez adjudicada la primera feria, y en el orden de puntuación obtenido según los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 1 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 9 de febrero de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas de alimentos y bebidas no alcoholicas en “ferias internacionales agroalimentarias primer trimestre 2021”
que se celebren del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
Debido a la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria por el Covid-19, el IPEX dará apoyo a las empresas de
Castilla-La Mancha para la participación en ferias internacionales durante el año 2021.
Las convocatorias se realizarán trimestralmente, de manera que las empresas tengan mayor flexibilidad a la hora
de planificar su actividad ferial.
Cada empresa podrá solicitar ayuda para un máximo de dos ferias por cada trimestre. En cada convocatoria se
priorizará a las empresas que no hayan sido beneficiarias en las convocatorias de los trimestres anteriores, de
manera que se de apoyo al mayor número posible de empresas.
De este modo las empresas contarán con ayuda económica para que puedan seguir apostando por la promoción
internacional, a través de la participación en ferias de alto interés para sus respectivos productos.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5716

Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en “ferias internacionales agroalimentarias primer trimestre 2021”, tales como Gulfood (1 al 25 de febrero),
Supermarket Trade Show (17 al 19 de febrero) y otras seleccionadas según el interés de la empresa, que se celebren
del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector de alimentos y bebidas no alcohólicas que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 10 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
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siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
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g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

5.500€

50%

2.750€

Coste de participación (alquiler y acondicionamiento
del espacio expositivo)

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias rellenando el Anexo III. Solo se adjudicará la
ayuda de la segunda feria en caso de que haya crédito sobrante una vez adjudicada la primera feria, y en el orden
de puntuación obtenido según los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.
Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 27.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
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2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 1 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
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interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
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8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de febrero de 2021

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ
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Nº Procedimiento

030952
Código SIACI
SLIT

ANEXO I

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIAS INTERNACIONALES
AGROALIMENTARIAS PRIMER TRIMESTRE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

Bienes de consumo

Servicios

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

Municipio

Provincia

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

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

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

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

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

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

De 1 a 3

Más de 3

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

De 1 a 3

Más de 3

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

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

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

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

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

-








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








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

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

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

-

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

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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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, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

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

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030952, TRÁMITE
SLIT POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y
CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIAS INTERNACIONALES AGROALIMENTARIAS PRIMER TRIMESTRE

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

2
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-

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

-

-

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

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

Documentación:

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

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba la
convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en las ferias internacionales sector industrial
primer trimestre 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 548366. [2021/1351]
Extracto de la Resolución de 09/02/2021 del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la Ferias Internacionales Sector
Industrial Primer Trimestre 2021
BDNS (Identif.): 548366
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/548366)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y
denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector industrial (construcción; automoción y vehículos, señalización; industria
agrícola; instalaciones, equipamiento industrial; equipamiento y material eléctrico, energías renovables; productos
industriales, etc.) que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “Ferias Internacionales
Sector Indudustrial Primer Trimestre 2021, que se celebren del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.Tercero. Bases
reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo
subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Coste de participación (alquiler y acondicionamiento
del espacio expositivo)

5.500€

50%

2.750 €
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria asciende
a 16.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida 47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6.Los interesados podrán solicitar ayuda como
máximo para dos ferias. Solo se adjudicará la ayuda de la segunda feria en caso de que haya crédito sobrante una
vez adjudicada la primera feria, y en el orden de puntuación obtenido según los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 1 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 9 de febrero de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada
de empresas de sectores industriales en “Ferias Internacionales Sector Industrial Primer Trimestre 2021” que se
celebren del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
Debido a la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria por el Covid-19, el IPEX dará apoyo a las empresas de
Castilla-La Mancha para la participación en ferias internacionales durante el año 2021.
Las convocatorias se realizarán trimestralmente, de manera que las empresas tengan mayor flexibilidad a la hora
de planificar su actividad ferial.
Cada empresa podrá solicitar ayuda para un máximo de dos ferias por cada trimestre. En cada convocatoria se
priorizará a las empresas que no hayan sido beneficiarias en las convocatorias de los trimestres anteriores, de
manera que se de apoyo al mayor número posible de empresas.
De este modo las empresas contarán con ayuda económica para que puedan seguir apostando por la promoción
internacional, a través de la participación en ferias de alto interés para sus respectivos productos.
Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
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Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en “Ferias Internacionales Sector Indudustrial Primer Trimestre 2021, que se celebren del 1 de enero al
31 de marzo de 2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector industrial (construcción; automoción y vehículos, señalización;
industria agrícola; instalaciones, equipamiento industrial; equipamiento y material eléctrico, energías renovables;
productos industriales, etc.) que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
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siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
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g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo
subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

Coste de participación (alquiler y acondicionamiento
del espacio expositivo)

5.500€

50%

2.750 €

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias rellenando el Anexo III. Solo se adjudicará la
ayuda de la segunda feria en caso de que haya crédito sobrante una vez adjudicada la primera feria, y en el orden
de puntuación obtenido según los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.
Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 16.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
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c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha hasta el día 1 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
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2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas
o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
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7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos
1.En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de
los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de febrero de 2021

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

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIAS INTERNACIONALES
SECTOR INDUSTRIAL PRIMER TRIMESTRE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

Bienes de consumo

Servicios

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

Municipio

Provincia

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

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

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

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

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

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

De 1 a 3

Más de 3

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

De 1 a 3

Más de 3

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

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

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

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5744

Nº Procedimiento

030953
Código SIACI
SLIU

-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

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

-








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








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

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

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

-

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

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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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, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

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

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030953, TRÁMITE
SLIU POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y
CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIAS INTERNACIONALES SECTOR INDUSTRIAL PRIMER TRIMESTRE

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

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

-

-

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

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

Documentación:

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en las ferias internacionales bienes de
consumo primer trimestre 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 548361. [2021/1352]
Extracto de la Resolución de 09/02/2021, del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la ferias internacionales bienes
de consumo primer trimestre 2021.
BDNS (Identif.): 548361
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/548361)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominacio nes de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector de bienes de consumo (mueble, hábitat, artesanía, cosmética, limpieza,
salud y afines) que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “ferias internacionales bienes de
consumo primer trimestre 2021”, que se celebren del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto
Coste de participación (alquiler y acondicionamiento del
espacio expositivo)

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

5.500€

50%

2.750€
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 16.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6. Los interesados podrán solicitar ayuda como
máximo para dos ferias. Solo se adjudicará la ayuda de la segunda feria en caso de que haya crédito sobrante una
vez adjudicada la primera feria, y en el orden de puntuación obtenido según los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 1 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 9 de febrero de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada
de empresas de sectores industriales en “ferias internacionales bienes de consumo 2021” que se celebren del 1 de
enero al 31 de marzo de 2021.
Debido a la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria por el Covid-19, el IPEX dará apoyo a las empresas de
Castilla-La Mancha para la participación en ferias internacionales durante el año 2021.
Las convocatorias se realizarán trimestralmente, de manera que las empresas tengan mayor flexibilidad a la hora
de planificar su actividad ferial.
Cada empresa podrá solicitar ayuda para un máximo de dos ferias por cada trimestre. En cada convocatoria se
priorizará a las empresas que no hayan sido beneficiarias en las convocatorias de los trimestres anteriores, de
manera que se de apoyo al mayor número posible de empresas.
De este modo las empresas contarán con ayuda económica para que puedan seguir apostando por la promoción
internacional, a través de la participación en ferias de alto interés para sus respectivos productos.
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Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en “ferias internacionales bienes de consumo primer trimestre 2021, que se celebren del 1 de enero al 31
de marzo de 2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector de bienes de consumo (mueble, hábitat, artesanía, cosmética,
limpieza, salud y afines) que desarrollen su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.
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c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos¨, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
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materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

% Ayuda

Ayuda IPEX

5.500€

50%

2.750€

Coste de participación (alquiler y acondicionamiento
del espacio expositivo)

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias rellenando el Anexo III. Solo se adjudicará la
ayuda de la segunda feria en caso de que haya crédito sobrante una vez adjudicada la primera feria, y en el orden
de puntuación obtenido según los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.
Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 16.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40% del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
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c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 1 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
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2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
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7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de febrero de 2021

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

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIAS INTERNACIONALES
BIENES DE CONSUMO PRIMER TRIMESTRE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

Bienes de consumo

Servicios

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

Municipio

Provincia

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

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

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

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

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

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

De 1 a 3

Más de 3

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

De 1 a 3

Más de 3

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

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

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

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

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

-








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








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

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

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

-

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

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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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, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

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

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030954, TRÁMITE
SLIV POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIAS INTERNACIONALES BIENES DE CONSUMO PRIMER TRIMESTRE

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

2
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-

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

-

-

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

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

Documentación:

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

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 09/02/2021, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se aprueba
la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la ferias internacionales sector moda
primer trimestre 2021, al amparo de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en
acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha.
Extracto BDNS (Identif.): 548372. [2021/1360]
Extracto de la Resolución de 09/02/2021, del Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la
que se aprueba la convocatoria de concesión de subvenciones para la participación en la ferias internacionales sector
moda primer trimestre 2021.
BDNS (Identif.): 548372
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/548372)
Primero. Beneficiarios
Las empresas, las personas físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos
(RETA), los clústeres, las comunidades de bienes, las cooperativas, las agrupaciones y asociaciones de empresas con
ánimo de lucro, o cualquier otro tipo de unidad económica con patrimonio separado, excepto las fundaciones, empresas
u organismos públicos y las administraciones públicas.
Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominacio nes de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones y
fundaciones.
La convocatoria va dirigida a empresas del sector moda (calzado, textil y marroquinería) que desarrollen su actividad
económica en Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de empresas en “ferias internacionales sector moda
primer trimestre 2021, que se celebren del 1 de enero al 31 de marzo de 2021.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas por el
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha
Cuarto. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con los
importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

Coste de participación (alquiler y acondicionamiento del
espacio expositivo)

5.500€

% Ayuda Ayuda IPEX
50%

2.750€
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El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 16.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6. Los interesados podrán solicitar ayuda como
máximo para dos ferias. Solo se adjudicará la ayuda de la segunda feria en caso de que haya crédito sobrante una
vez adjudicada la primera feria, y en el orden de puntuación obtenido según los criterios de valoración establecidos
en el apartado 6 de la Convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de la convocatoria en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 1 de marzo de 2021.
Sexto. Otros datos
Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario, que se encontrará
disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es)
Toledo, 9 de febrero de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE FEBRERO DE 2021
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, y modificado mediante el Decreto 49/2018
de 10 de julio establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia
competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente.
Mediante la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se establecieron
las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada en acciones de internacionalización convocadas
por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, cofinanciables en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, en el marco del Programa Operativo Feder 2014-2020 de Castilla-La Mancha.
La disposición final primera de dicha orden faculta al Director del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La
Mancha, para la realización de las correspondientes convocatorias mediante resolución, estando limitadas por las
disponibilidades presupuestarias existentes.
El Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, en adelante IPEX, promueve la participación agrupada de
empresas del sector moda en “ferias internacionales sector moda primer trimestre 2021” que se celebren del 1 de
enero al 31 de marzo de 2021.
Debido a la incertidumbre derivada de la crisis sanitaria por el COVID-19, el IPEX dará apoyo a las empresas de
Castilla-La Mancha para la participación en ferias internacionales durante el año 2021.
Las convocatorias se realizarán trimestralmente, de manera que las empresas tengan mayor flexibilidad a la hora
de planificar su actividad ferial.
Cada empresa podrá solicitar ayuda para un máximo de dos ferias por cada trimestre. En cada convocatoria se
priorizará a las empresas que no hayan sido beneficiarias en las convocatorias de los trimestres anteriores, de
manera que se de apoyo al mayor número posible de empresas.
De este modo las empresas contarán con ayuda económica para que puedan seguir apostando por la promoción
internacional, a través de la participación en ferias de alto interés para sus respectivos productos.
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Por todo ello, procede aprobar y efectuar la presente convocatoria, que se resolverá con arreglo a las bases
reguladoras de la Orden 92/2020, de 24 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y a las
siguientes Disposiciones:
Primera. Objeto y sector empresarial.
1. La presente resolución tiene por objeto convocar la concesión de ayudas para la participación agrupada de
empresas en “ferias internacionales sector moda primer trimestre 2021, que se celebren del 1 de enero al 31 de
marzo de 2021.
2. La convocatoria va dirigida a empresas del sector moda (calzado, textil y marroquinería) que desarrollen su
actividad económica en Castilla-La Mancha.
Segunda. Bases de aplicación.
1. Las subvenciones convocadas se regirán por la Orden 92/2020, de 24 de junio , de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la participación agrupada
en acciones de internacionalización convocadas por el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 130, de 1 de julio de 2020, así como por los preceptos
básicos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de
desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero y
modificado mediante el Decreto 49/2018 de 10 de julio, y en la Orden HFP/1979/2016, de 29 de diciembre, por la
que se aprueban las normas sobre los gastos subvencionables de los programas operativos del Fondo Europeo de
Desarrollo Regional para el período 2014-2020, o, en su caso, por la normativa que se dicte en su sustitución.
2. Las ayudas concedidas en el marco de esta orden tienen carácter de ayudas de minimis encontrándose sujetas a
lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. Según este
Reglamento las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante el ejercicio fiscal en curso y los dos
ejercicios fiscales anteriores no deberán exceder de 200.000 euros. En caso de superar esta cantidad, la empresa
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobada por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Beneficiarios y requisitos para solicitar las subvenciones.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta convocatoria las empresas; las personas
físicas que se encuentren en alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA); los clústeres; las
cooperativas; las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas, las comunidades de bienes, o cualquier
otro tipo de unidad económica o patrimonio separado, que aun careciendo de personalidad jurídica, realicen las
actividades subvencionables, excepto las fundaciones públicas y privadas, empresas u organismos públicos y las
administraciones públicas.
2. Podrán ser también beneficiarios los órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas
protegidas y denominaciones de origen protegidas, cualquiera que sea su forma jurídica, así como sus asociaciones
y fundaciones.
3. El número máximo de beneficiarios para esta convocatoria será de 6 empresas.
4. A los efectos exclusivos de la presente convocatoria:
a) Se consideran pymes, todas aquellas entidades que, con independencia de su forma jurídica ejercen una actividad
económica, y se ajusten a la definición que de las mismas determine, en cada momento la Unión Europea, siendo
aplicable en tanto no sea objeto de modificación la definición prevista en el anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
b) Se considera gran empresa a aquellas que ocupan a más de 250 personas y cuyo volumen de negocio anual
exceda de 50 millones de euros o cuyo balance general anual exceda de 43 millones de euros.

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5774

c) Las comunidades de bienes o cualquier tipo de unidad económica con patrimonio separado serán las entidades
de base patrimonial que, aun careciendo de personalidad jurídica, cuenten con una administración común estable,
siempre que puedan llevar a cabo los proyectos, actividades o comportamientos que motivan la concesión de la
subvención.
d) Las cooperativas son sociedades constituidas por personas que se asocian, en régimen de libre adhesión y baja
voluntaria, para la realización de actividades empresariales, encaminadas a satisfacer sus necesidades y aspiraciones
económicas y sociales, con estructura y funcionamiento democrático, conforme a los principios formulados por la
alianza cooperativa internacional. Las cooperativas deberán estar inscritas en el registro competente.
e) Las asociaciones son las constituidas conforme a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho
de asociación y deberán estar inscritas en el registro competente.
f) Las agrupaciones de empresas serán las constituidas conforme a la Ley 12/1991, de 29 de abril de agrupaciones
de interés económico.
g) Se entiende que existe un grupo de empresas o “única empresa”: según lo previsto en el Reglamento (UE) nº
1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, todas las sociedades que tengan al menos uno
de los siguientes vínculos entre sí:
1º. Una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas o socios de otra empresa;
2º. Una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros del órgano de administración,
dirección o control de otra sociedad.
3º. Una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre otra, en virtud de un contrato celebrado con
ella o una cláusula estatutaria de la segunda empresa.
4º. Una empresa, accionista o asociada a otra, controla sola, en virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas
o socios de la segunda, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas.
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en las letras a) a d) a través de otra u otras
empresas también se considerarán una “única empresa”.
h) Se entiende que “clúster” es una agrupación de empresas e instituciones relacionadas entre sí, pertenecientes
a un mismo sector o segmento de mercado, que se encuentran próximas geográficamente y que colaboran para
ser más competitivos, facilitando a las empresas una serie de servicios y apoyos que actúan directamente sobre
competitividad y suponen una unidad de acción óptima para identificar problemas, necesidades e inquietudes,
afrontando proyectos comunes de envergadura y proveer de soluciones prácticas y personalizadas.
i) Se entiende por Fundaciones las constituidas conforme a la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, y deberán estar
inscritas en el registro competente.
5. De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente
la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse un representante o apoderado único de
la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
6. Los beneficiarios deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Desarrollar su actividad económica en Castilla-La Mancha.
b) No estar incurso en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
c) No encontrarse la persona que ostente la representación legal de la entidad, en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Para el caso de sociedades y demás personas jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a sus administradores o
sus representantes legales.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias tanto
con la administración estatal como con la autonómica y con la Seguridad Social, en la forma determinada, en cada
momento, por la normativa aplicable.
e) No haber solicitado ni obtenido cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o recurso con cargo a los presupuestos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por los mismos conceptos, para el mismo proyecto o actuación.
f) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no haber
sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en
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materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
g) No estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado
una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a
reparar los perjuicios causados por determinados desastres naturales.
h) No tener la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales
de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
i) No haber puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tener planes concretos de hacerlo
en los dos años siguientes a la finalización de las inversiones que se vayan a subvencionar.
j) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
Cuarta. Cuantía de la ayuda.
Se otorgará una ayuda por la participación en la acción del 50% de los gastos justificados por los conceptos y con
los importes máximos que se establecen a continuación:
Concepto de gasto

Coste máximo subvencionable

Coste de participación (alquiler y acondicionamiento
del espacio expositivo)

5.500€

% Ayuda Ayuda IPEX
50%

2.750€

Los interesados podrán solicitar ayuda como máximo para dos ferias rellenando el Anexo III. Solo se adjudicará la
ayuda de la segunda feria en caso de que haya crédito sobrante una vez adjudicada la primera feria, y en el orden
de puntuación obtenido según los criterios de valoración establecidos en la convocatoria.
Quinta. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto para esta convocatoria
asciende a 16.500 euros, que se realizará con cargo al presupuesto del IPEX 2021, programa 751B, partida
47573.
2. La cuantía total máxima anterior, podrá incrementarse con una cuantía adicional de hasta el 40 % del importe
total, cuando, como consecuencia de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado
obligaciones derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las
mismas, se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas, sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. El nuevo importe
que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y de
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
Sexta. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
la comparación de las solicitudes presentadas a fin de establecer una prelación entre las mismas con un máximo de
40 puntos y de acuerdo con los criterios de valoración establecidos en el artículo 10 de la Orden 92/2020, de 24 de
junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y que se indican a continuación, y adjudicar, con el límite
establecido dentro del crédito disponible, aquellas que hayan obtenido mayor valoración en la fase de evaluación:
a) Existencia en la empresa de un departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado
y especializado en internacionalización. Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Departamento externo: 5 puntos.
2º. Departamento propio: 10 puntos.
b) Disposición por parte del solicitante de página Web en varios idiomas. Se valorará con un máximo de 10 puntos,
con el siguiente desglose:
1º. Página Web en español e inglés: 5 puntos.
2º. Página Web en español, inglés y otros idiomas: 10 puntos.
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c) Número de ediciones en las que se ha participado en la acción de promoción objeto de la convocatoria del IPEX.
Se valorará con un máximo de 10 puntos, con el siguiente desglose:
1º. Más de 3 ediciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 ediciones, 6 puntos.
3º. Nunca se ha participado en la acción, 10 puntos.
En el caso de que se trate de la primera edición de una acción, el criterio que se tendrá en cuenta será el número
de acciones en las que se ha participado en los 12 meses anteriores a la publicación de la convocatoria, con el
siguiente desglose:
1º. Más de 3 acciones, 3 puntos.
2º. De 1 a 3 acciones, 6 puntos.
3º. Ninguna acción, 10 puntos.
d) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquier municipio de los incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso,
se determine en posteriores periodos de programación. Se valorará con 5 puntos.
e) Si el solicitante realiza su actividad económica en cualquiera de los territorios de los municipios considerados
zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias
de Castilla-La Mancha, y que han sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación
geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Se valorará con 5 puntos.
2. Se exceptúa el requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los requisitos
establecidos para el caso de que el crédito consignado en la convocatoria fuera suficiente, atendiendo al número de
solicitudes una vez finalizado el plazo de presentación.
3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14, apartados 2 y 3, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de
concesión de las subvenciones reguladas en esta convocatoria se realizarán por medios electrónicos.
Séptima. Plazo y forma de presentación de las solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes se extenderá desde el día siguiente de la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 1 de marzo de 2021. No obstante, dicho plazo podrá ser
ampliado dando la correspondiente publicidad.
2. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario que se incluye
como Anexo I de la presente Resolución, que se encontrará disponible en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta forma, la
documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reúne los requisitos preceptivos, la persona interesada
será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, indicándole que, si así no lo
hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos
en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán por medios electrónicos, a través de la plataforma
de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Octava. Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario.
1. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones recogidas en la
presente resolución, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.
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2. Conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados tienen derecho a no
aportar documentos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por
cualquier otra Administración. La administración actuante podrá consultar o recabar dichos documentos salvo que el
interesado se opusiera a ello. No cabrá oposición cuando la aportación del documento se exigiera en el marco del
ejercicio de potestades sancionadoras o de inspección.
Las Administraciones Públicas deberán recabar los documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o
mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
3. Según establece el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, las administraciones no exigirán a los
interesados la presentación de documentos originales, salvo que, con carácter excepcional, la normativa reguladora
aplicable establezca lo contrario.
Asimismo, las Administraciones Públicas no requerirán a los interesados datos o documentos no exigidos por la
normativa reguladora aplicable o que hayan sido aportados anteriormente por el interesado a cualquier Administración.
A estos efectos, el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los
citados documentos, debiendo las Administraciones Públicas recabarlos electrónicamente a través de sus redes
corporativas o de una consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados
al efecto, salvo que conste en el procedimiento oposición expresa del interesado o la ley especial aplicable requiera
su consentimiento expreso. Excepcionalmente, si las Administraciones Públicas no pudieran recabar los citados
documentos, podrán solicitar nuevamente al interesado su aportación.
Novena. Órganos competentes para instruir y resolver el procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión al departamento de administración del IPEX, que
realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de
los datos sobre los que se pronunciará la resolución. A tal efecto el órgano instructor podrá:
a) Requerir al interesado para que aporte la documentación complementaria que permita realizar adecuadamente
la evaluación previa.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos al mismo fin previsto en la letra anterior.
2. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe que plasmará los solicitantes
que cumplen los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario, así como en su caso, la relación de
interesados que no cumplen con los mismos y las causas de incumplimiento, proponiendo su inadmisión. Dicho
informe se elevará a la comisión técnica.
3. Las solicitudes admitidas a trámite serán valoradas por una comisión técnica compuesta por dos técnicos del
departamento de promoción del IPEX, que establecerán una comparación y prelación entre las mismas conforme a
los criterios establecidos en la disposición séptima. En caso de empate en las puntuaciones obtenidas se procederá
a su priorización por riguroso orden de presentación de las solicitudes.
4. Se mantendrá informado al solicitante de la subvención durante todo el procedimiento a través de la plataforma
informática Cesar implementada por el IPEX como medio para tramitar la solicitud y concesión de la subvención
y además los mismos, podrán consultar el estado del expediente a través de https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente.
5. A la vista de la propuesta de resolución única o definitiva, el Director del IPEX dictará la resolución motivada
procedente, identificando al beneficiario, la finalidad, la cuantía de la ayuda y demás circunstancias exigibles para
su concesión, o la desestimación expresa de la misma, que se notificará a los interesados. por medios electrónicos,
a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
6. Por tratarse de ayudas sujetas a minimis, en la resolución de concesión se hará referencia expresa al Reglamento
(UE) Nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a las ayudas de minimis, al amparo del que
se otorga la subvención, así el beneficiario queda informado del carácter de minimis de la ayuda, con el fin de su
posible acumulación a otras futuras ayudas que se le puedan conceder con el mismo carácter de minimis.
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7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
publicación de la presente convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada,
por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
8. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma se podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Décima. Plazo de justificación.
El plazo máximo de presentación de la justificación será de un mes desde la finalización de la acción, para lo que
se deberá cumplimentar la solicitud de abono de ayuda (Anexo II) junto con la documentación que en la misma se
establece y presentarse al IPEX de forma telemática con firma electrónica.
Undécima. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte del IPEX, deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosegunda. Protección de datos.
1. En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía
de los derechos digitales y del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016
relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre
circulación de estos datos, se informa que los datos de carácter personal que consten en las solicitudes formuladas,
serán incluidos en un registro de actividades de tratamiento, titularidad del Instituto de Promoción Exterior de CastillaLa Mancha, cuya finalidad será la gestión de la correspondiente subvención y aquellas otras competencias que el
mismo tiene encomendadas. Las cesiones que se producen son las autorizadas en la legislación aplicable.
2. El IPEX, como responsable del registro de tratamiento mencionado, garantiza el ejercicio de los derechos de
acceso, rectificación, supresión, limitación y oposición, de los datos facilitados a los efectos arriba indicados,
dirigiéndose por escrito o mediante tramitación electrónica, al Servicio de Seguridad y Protección de Datos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Recursos.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación de la misma, con arreglo a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarta. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de febrero de 2021

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

SOLICITUD DE AYUDA PARA LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE
INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIAS INTERNACIONALES
SECTOR MODA PRIMER TRIMESTRE
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

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

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

Bienes de consumo

Servicios

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

Municipio

Provincia

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

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

Nº móvil:
Email:

Asociación
Comunidad de bienes
Agrupación de empresas
Otros (indicar forma jurídica)
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2. Existencia y modalidad del departamento de exportación propio o externo, formado por personal cualificado y especializado
en internacionalización
No tiene departamento de exportación

Departamento externalizado

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

Español-Inglés

Español-Inglés-Otros idiomas

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

De 1 a 3

Más de 3

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

De 1 a 3

Más de 3

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

Marcas principales (máximo 3)

Rótulo que desea llevar en el stand.

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

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

Que desarrolla su actividad económica en Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
La persona física, los administradores de la sociedad o aquellos que ostenten la representación de la entidad solicitante
no se encuentran en ninguno de los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha o en aquellos casos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
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-

-

-

-

-

-

La entidad no concurre en ninguna de las circunstancias que determinan los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
La entidad cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales y dispone de un plan de prevención de riesgos
laborales, siempre que estuvieran obligados a ello y no ha sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse
el nº de acta de infracción:
Se compromete a cumplir el objetivo, realizar, iniciar y poner en marcha la actividad o adoptar el comportamiento que
fundamenta la concesión de la ayuda, dentro del plazo de cumplimiento de las condiciones previstas en la resolución de
concesión.
Declara que cumple toda la normativa autonómica, estatal y comunitaria y que está en posesión de cuantas
autorizaciones y licencias exija la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, así como la normativa en materia
de igualdad de trato y lo dispuesto en la normativa medio-ambiental.
Se compromete a cumplir con todas las condiciones que se especifican en la Orden por la que se establecen las bases
reguladoras y la presente convocatoria que regula estas ayudas, las cuales conoce y acepta en su integridad y en
especial con las obligaciones de los beneficiarios, establecidas en el artículo 6 de la Orden de Bases reguladoras así
como en el caso de no ser gran empresa, con las medidas de información y comunicación previstas en el artículo 14 de
las mismas.
El importe de la subvención no podrá ser de cuantía tal, que sobrepase aislada o en concurrencia con otras ayudas
públicas, el coste total de la actividad subvencionada ni el máximo porcentaje de acumulación de ayudas permitido por
la normativa de la Unión Europea.
Declara no haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
No está sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión, que haya declarado una
ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior, a excepción de los regímenes de ayudas destinados a reparar los
perjuicios causados por determinados desastres naturales.
No tiene la consideración de empresa en crisis, conforme a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de
salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (artículo 2.2, puntos 20 y 24 de la Comunicación 2014/C
249/01, de la Comisión, de 31 de julio de 2014).
No ha puesto fin a una actividad idéntica o similar para la que se solicita la ayuda, dentro del Espacio Económico
Europeo en los dos años anteriores a la presentación de la solicitud de la ayuda, ni tiene planes concretos de hacerlo en
los dos años siguientes a la finalización de las actuaciones que se vayan a subvencionar.
En el caso de que el solicitante no sea gran empresa, el mismo es conocedor, de que la ayuda solicitada podrá ser objeto
de cofinanciación con una intensidad del 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de acuerdo con
lo establecido en el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de Castilla-La Mancha. Asimismo en el caso de
que la ayuda le sea concedida, acepta la financiación correspondiente a la misma, y su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento
Europeo y el Consejo, de 17 de diciembre de 2013, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del
Anexo XII del citado Reglamento.
La entidad es conocedora de que el Fondo Europeo de Desarrollo Regional cofinancia las actuaciones objeto de la
convocatoria, contribuyendo a las prioridades de la Unión Europea en materia de cohesión económica, social y
territorial mediante inversiones estratégicas que redunden en el crecimiento económico de la región y de que las
actuaciones serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FEDER 2014-2020 de CastillaLa Mancha, en conexión con el eje prioritario 3 ”mejora la competitividad y presencia internacional de la Pyme” quiere
contribuir al desarrollo del objetivo específico OE.3.4.3 “promover la internacionalización de las Pymes”.Esta
prioridad de inversión contribuirá a aumentar el grado de internacionalización de las PYMES de la región, apoyar la
creación de nuevas iniciativas empresariales, en diversos sectores relevantes para la región y fomentar la innovación”.
La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria queda obligada al cumplimiento de las medidas de
información y comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del
Anexo XII del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se establecen disposiciones comunes relativas a los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos.
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-

La entidad es conocedora de que en caso de ser beneficiaria, el IPEX publicará en su web su conformidad con el texto
siguiente: “soy conocedor de que esta actuación está cofinanciada con fondos europeos y me comprometo a indicarlo
así siempre que deba hacer referencia a la misma, frente a terceros o a la propia ciudadanía.Por la importancia que
considero tienen este tipo de ayuda para nuestra empresa, es por ello que valoro muy positivamente la contribución del
FEDER, principal fondo de la política de cohesión europea, por lo que supone de impulso a nuestro trabajo y en
consecuencia al crecimiento económico y la creación de empleo de esta región y de España en su conjunto”.
No se ha solicitado ni obtenido otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos que financien el mismo concepto de
gasto previsto en la acción subvencionada con la convocatoria, procedentes de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o de cualesquiera otras administraciones, entes públicos o privados.
Si el solicitante realiza simultáneamente varias actividades económicas y alguna no es subvencionable conforme al
artículo 1 del Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, garantiza que existe una
adecuada separación de actividades y distinción de costes, que impidan que la actividad, o actividades no
subvencionables, puedan beneficiarse de las posibles ayudas concedidas por esta convocatoria.

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

-








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








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

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

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

-

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

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando
se le requiera para ello.
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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, el Ipex podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos de datos acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de
Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por el Ipex.
-

Documento
Documento
Documento

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

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Administración
de la Administración
de la Administración

.
.
.

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

Documentación:
Además de la información antes descrita, deberá aportar en formato digital o fotocopia, en caso de no haberlo aportado
anteriormente al IPEX, de los siguientes documentos:
Código de Identificación Fiscal (CIF), en el supuesto de que fuere persona jurídica.

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES

En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso:

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR3: A08016373
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ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN (SOLICITUD DE ABONO) AL PROCEDIMIENTO 030955, TRÁMITE
SLIW POR LA PARTICIPACIÓN AGRUPADA EN ACCIONES DE INTERNACIONALIZACIÓN ESTABLECIDAS
Y CONVOCADAS POR EL IPEX: FERIAS INTERNACIONALES SECTOR MODA PRIMER TRIMESTRE

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

Persona física

NIF

Nombre:

Número de documento:

NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

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

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Fax:

Correo electrónico:

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

NIF

NIE

Nombre:
Hombre:

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

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

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

1
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Declaraciones responsables:

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

-

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

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







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








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

2
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-

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

-

-

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

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

Documentación:

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

3

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5789

Código SIACI
GENÉRICO

SK7E

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

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

País

CC

Entidad

Sucursal

DC

cuenta

ES
En

,a

de

202

Firma y sello, en su caso

Organismo destinatario: Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Código DIR 3: A08016373
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 10/02/2021, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación de la Resolución de
04/02/2021, de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, por la que se aprueba la relación definitiva de
ayudas concedidas en el marco de la convocatoria de ayudas para la incorporación de personal investigador en
el campo de la salud 2020. [2021/1371]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Secretaría General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha considera
de interés público que se publique la Resolución de 4 de febrero de 2021 , de la Fundación del Hospital Nacional de
Parapléjicos por la que se aprueba la relación definitiva de ayudas concedidas en el marco de la convocatoria de ayudas
para la incorporación de personal investigador en el campo de la salud 2020, por lo que ordena su publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 10 de febrero de 2021

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

Anexo
Resolución de 04/02/2021, de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos, por la que se aprueba la relación
definitiva de ayudas concedidas en el marco de la convocatoria de ayudas para la incorporación de personal investigador
en el campo de la salud 2020.
Mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Sanidad, por la que se ordena la publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la convocatoria de 29/10/2020, de la Fundación de Hospital Nacional de
Parapléjicos para la investigación y la integración, publicada el 5 de noviembre de 2020 en el D.O.C.M nº 223, se
convocaron ayudas para la incorporación de personal investigador en el campo de la salud
Según lo estipulado en la Base Novena de dicha Resolución, una vez finalizado el plazo para la presentación de
alegaciones a la resolución provisional, vista la referida propuesta de resolución, y en ejercicio de la competencia
conferida, la secretaria del Patronato de la Fundación
Resuelve
Primero.- Aprobar la relación definitiva de expedientes financiados en la citada convocatoria que figuran como anexo a
esta resolución:
Anexo I: Ayudas para la incorporación de Personal Investigador a grupos de investigación de Castilla-La Mancha;
Ayudas para investigadores doctores.
Segundo.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la página Web de la Fundación en la
siguiente dirección:
https://hnparaplejicos.sanidad.castillalamancha.es/es/fundacion-hnp/ayudas-investigador
Toledo, 4 de febrero de 2021.La Secretaria del Patronato de la Fundación del Hospital Nacional de Parapléjicos. Sagrario
de la Azuela Gómez
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Anexo I: Ayudas para la incorporación de investigadores en el campo de la salud
Solicitudes financiadas en resolución definitiva
N.º Expediente
1

DNI Solicitante

Exp_01

*****616b

2

Exp_03

*****868q

3

Exp_04

*****662s

4

Exp_05

*****538j

5

Exp_06

*****452c

6

Exp_07

*****673a

7

Exp_08

*****081a

8

Exp_09

*****910k

9

Exp_13

*****917e

10

Exp_14

*****503z

Solicitudes en reserva
N.º Expediente

DNI Solicitante

1

Exp_02

*****565x

2

Exp_10

*****754f

3

Exp_12

*****546b

4

Exp_15

*****260f

5

Exp_16

*****033l
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 11/02/2021, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan, por el procedimiento
de tramitación anticipada, para el año 2021, las ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes y ayudas
a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 548839. [2021/1480]
BDNS (Identif.): 548839
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/548839)
Primero. Personas beneficiarias.
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas destinadas a la creación de empresas las personas jóvenes, que en
el momento de presentar la solicitud de ayuda tengan cumplidos 18 años de edad y no hayan cumplido 41 años, se
instalen como titulares por primera vez en una explotación agraria que alcance la condición de prioritaria en el momento
de finalización del expediente, que cuenten con la capacitación y formación adecuadas, ostenten el control efectivo
sobre la misma y cumplan los requisitos, las condiciones de admisibilidad y las obligaciones correspondientes previstas
en los artículos 6 y 7 de la orden de bases y designen un tutor/a con capacitación suficiente para guiarles en el proceso
de instalación, de conformidad con el artículo 8 de la orden de bases.
Podrán ser personas beneficiarias de la ayuda a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas las personas
jóvenes que soliciten simultáneamente las ayudas del Capítulo II y al Capítulo III de la presente orden que se instalen
en las siguientes modalidades, y cumplan además de los requisitos, las condiciones de admisibilidad y las obligaciones
correspondientes previstas en los artículos 6 y 7 de la orden de bases, los de artículo 14 y 15
Segundo. Objeto.
Establecer, la convocatoria de ayudas para 2021, en régimen de concurrencia competitiva, de la Orden 194/2020 de
21/12/2020, de la C onsejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas destinadas a la creación de empresas agraria por jóvenes y ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas
y ganaderas en el marco del Programa de Desar rollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, publicada en el DOCM
nº 258. Se convocan las siguientes:
a) Ayudas a la creación de empresas agrarias para personas jóvenes que se instalen en la agricultura (submedida
6.1).
b) Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (submedida 4.1) solicitadas simultáneamente por
las personas previstas en el artículo 13.1b) de la orden de bases.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden 194/2020 de 21/12/2020, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las
bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de empresas agraria por jóvenes y ayudas a inversiones en
explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020,
publicada en el DOCM nº 258.
Cuarto. Financiación.
Estas ayudas serán cofinanciadas por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en
el porcentaje establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo 2014-2020 y que
son los siguientes: 7%, 3% y 90%, respectivamente para las ayudas incluidas en el capítulo II de la Orden de bases
reguladoras; 17,5%, 7,5% y 75%, respectivamente, para las ayudas incluidas en el capítulo III de la orden de bases
reguladoras.
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Quinto. Plazo presentación solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes es de tres meses, desde el día siguiente a la publicación del extracto de esta
convocatoria en la BDNS y de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Sólo se podrá presentar una
solicitud por beneficiario y explotación agraria al amparo de la presente convocatoria.
Sexto. Otros datos.
La finalidad de las ayudas a la creación de empresas agrarias por personas jóvenes es la de fomentar la incorporación
a la actividad agraria de jóvenes mediante la creación de empresas agrarias, propiciando con ello el relevo
generacional por medio de personas emp resarias jóvenes y suficientemente formadas, como titulares, cotitulares o
personas socias de explotaciones agrarias, facilitando con ello la modernización de las explotaciones en todos los
aspectos para convertirlas en más innovadoras, competitivas, rentables y viables.
La finalidad de las ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas es la de incentivar la modernización
de explotaciones agrarias, orientando su actividad hacia una agricultura más eficiente, profesionalizada y ligada
al territorio, exigiéndose un mínimo de viabilidad y, al mismo tiempo fomentando las inversiones que mejoren su
competitividad mediante la utilización eficiente y sostenible de los factores de producción, incluyendo la innovación,
las nuevas tecnologías y, siempre, respetando el medio ambiente.
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Director General de Desarrollo Rural
JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ ZARCO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 11 DE FEBRERO DE 2021
El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, tiene como fin establecer las normas generales que rigen las ayudas
de la Unión al desarrollo rural financiadas por el citado Fondo. En su artículo 19 regula la medida para la creación
de empresas destinadas a la incorporación de personas jóvenes a la agricultura mientras que el artículo 17 incluye
las medidas destinadas a las inversiones que mejoren el rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones
agrícolas.
El Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, tiene un
horizonte temporal referido al periodo 2014-2020, con una regla de gasto n+3 que permite realizar compromisos de
gasto y ejecución de los mismos hasta el año 2023. No obstante, el Reglamento (UE) 2020/2220 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre, reglamento Transitorio de la Política Agraria Común (PAC) amplia
el periodo de ejecución de los actuales Programas de Desarrollo Rural hasta el año 2022 realizando una nueva
asignación financiera adicional a los Estados Miembros durante este periodo, y ampliando por tanto la ejecución
hasta el año 2025.
Por su parte, el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el período 2014-2020, aprobado por
Decisión de Ejecución C(2015) 7561, de 30 de octubre de 2015, contiene en desarrollo del citado reglamento la
Medida 4 Activos físicos, a su vez, desagregadas en la submedida 4.1 dedicada a Inversiones en explotaciones
agrícolas y ganaderas y la Medida 6 Desarrollo de explotaciones agrarias, desagregándose en la submedida 6.1
dirigida a la ayuda a la creación de empresas agrarias para jóvenes.
Para la implantación de estas submedidas se dicta la Orden 194/2020, de 21 de diciembre, por la que se establece
las bases reguladoras de las ayudas destinadas a la creación de empresas agrarias por jóvenes agricultores y apoyo
a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en el marco del Programa de Desarrollo Rural de CastillaLa Mancha 2014-2020, publicada en el DOCM nº 258, de 24 de diciembre de 2020.
Recientemente, por Decisión de Ejecución de la Comisión de 4 de febrero de 2021 C(2021) 859 , se aprueba la
séptima modificación del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha a efectos de la concesión de ayudas
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y se modifica la Decisión de Ejecución C(2015) 7561, de 30 de
octubre de 2015 , por ello, esta resolución de convocatoria ya no está sometida a la condición suspensiva que figura
en la orden de bases, toda vez que la misma supeditaba la concesión a la aprobación de esta modificación.
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Por otra parte, se prevé que en cualquier momento anterior a la resolución de concesión de las ayudas, la cuantía
total estimada de esta convocatoria pueda incrementarse ,sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello
implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, no solo con la cuantía adicional que se determinará
una vez resuelto el pago de las ayudas de la convocatoria anterior, por importe inferior al gasto inicialmente previsto
para las mismas, sino también con la aportación finalista de los nuevos fondos europeos de recuperación a raíz de
la crisis sanitaria que puedan tener como objeto estas ayudas a inversiones productivas. si su cuantía fuera superior
a los créditos fijados inicialmente en esta convocatoria.
En virtud de lo expuesto y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 de la orden de bases, en la que se faculta
a la persona titular de la Dirección General con competencias en materia de desarrollo rural, dictar las resoluciones
que sean necesarias para la correcta ejecución, desarrollo y cumplimiento de lo previsto en esta Orden, y en el
Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural (DOCM nº 141, de 18 de julio de 2019), resuelvo convocar:
Capítulo I.- Objeto.
Primero.- Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto establecer, por el procedimiento de tramitación anticipada, la convocatoria de
ayudas para 2021, en régimen de concurrencia competitiva, de la Orden 194/2020 de 21/12/2020, de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas destinadas
a la creación de empresas agrarias por jóvenes y ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas en
el marco del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, publicada en el DOCM nº 258. Se
convocan las siguientes:
a) Ayudas a la creación de empresas agrarias para personas jóvenes que se instalen en la agricultura (submedida
6.1).
b) Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (submedida 4.1) solicitadas simultáneamente
por las personas previstas en el artículo 13.1b) de la orden de bases.
Capítulo II.- Ayudas a la creación de empresas agrarias por personas jóvenes (submedida 6,1 del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 2014-2020).
Segundo.- Finalidad.
La finalidad de las ayudas a la creación de empresas agrarias por personas jóvenes es la de fomentar la incorporación
a la actividad agraria de jóvenes mediante la creación de empresas agrarias, propiciando con ello el relevo
generacional por medio de personas empresarias jóvenes y suficientemente formadas, como titulares, cotitulares o
personas socias de explotaciones agrarias, facilitando con ello la modernización de las explotaciones en todos los
aspectos para convertirlas en más innovadoras, competitivas, rentables y viables.
Tercero.- Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas jóvenes, que en el momento de presentar la solicitud de
ayuda tengan cumplidos 18 años de edad y no hayan cumplido 41 años, se instalen como titulares por primera vez
en una explotación agraria que alcance la condición de prioritaria en el momento de finalización del expediente,
que cuenten con la capacitación y formación adecuadas, ostenten el control efectivo sobre la misma y cumplan los
requisitos, las condiciones de admisibilidad y las obligaciones correspondientes previstas en los artículos 6 y 7 de
la orden de bases y designen un tutor/a con capacitación suficiente para guiarles en el proceso de instalación, de
conformidad con el artículo 8 de la citada orden de bases.
La instalación podrá realizarse en una de las siguientes modalidades:
a) Acceso a la titularidad exclusiva.
b) Integración como socio/a en una entidad asociativa preexistente o de nueva creación en el desarrollo del Plan
Empresarial, no unipersonal y con personalidad jurídica.
c) Acceso a una explotación de titularidad compartida.
d) Acceso a la cotitularidad.
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Cuarto.- Actuación subvencionable
En virtud de lo establecido en el artículo 19 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 17 de diciembre de 2013, la actuación subvencionable consistirá en la creación de empresas agrarias
de conformidad con el Plan Empresarial, para personas jóvenes que se instalen en la agricultura.
El plan empresarial se presentará conforme al modelo establecido en el anexo IV de la presente convocatoria.
Quinto.- Tipo y cuantía de las ayudas.
1. La ayuda será a tanto alzado, de tal forma que, no existen unas actuaciones concretas a las que la persona joven
debe destinar la ayuda. La única exigencia es que la misma sirva para apoyar las actividades previstas en el Plan
Empresarial.
2. Se establece una ayuda básica de 27.000 euros. Este importe será incrementado, sin superar en ningún momento
los 50.000 euros en los casos y cantidades siguientes:
a) 10.000 euros si la instalación genera una UTA o más de empleo fijo adicional, además de la mano de obra aportada
por el joven agricultor/a. A tal efecto el contrato deberá tener una duración de, al menos, un año ininterrumpido,
debiendo verificarse su duración y mantenerse en vigor el citado contrato en el momento de la certificación final.
No dará derecho al incremento de la ayuda la contratación de la persona cedente de la explotación.
b) 10.000 euros adicionales si las inversiones previstas en el Plan Empresarial contribuyen a un uso sostenible y
eficiente de los recursos naturales y a la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, sobre todo en los
ámbitos del agua y la energía, y la inversión financiable deberá cumplir con los requisitos exigidos a las actuaciones
subvencionables previstas en el artículo 21 de la orden de bases, supera los 36.000 euros.
c) 1.000 euros si las incorporaciones incluyen la participación en programas de I + D + i. Estos programas deberán
estar avalados por alguna Administración Pública.
d) 2.000 euros si la persona que se incorpora es o será miembro de una entidad asociativa prioritaria (Eapir,
EAP de interés supra autonómico) o Agrupación de Productores de productos agroalimentarios que transforme y
comercialice el producto procedente de sus personas socias o una entidad integrada en alguna de estas figuras, lo
que se comprobará documentalmente en la certificación final de la ayuda.
3. Esta ayuda se hará efectiva en dos tramos, un primer tramo en el que se abonará el 60% de la ayuda total y un
segundo tramo por el 40% restante, debiendo presentarse en ambos casos una solicitud de pago en los plazos y
con la documentación justificativa prevista en el artículo 32 de la orden de bases.
4. En una misma explotación no podrá percibirse más de una ayuda íntegra para la creación de empresas agrarias
por jóvenes durante el plazo de los cinco años siguientes a la fecha de su concesión. No obstante, lo anterior,
cuando se produzcan instalaciones de varias personas jóvenes mediante su integración en una entidad asociativa
o explotación de titularidad compartida, estas ayudas se podrán otorgar de forma íntegra a cada joven solicitante
que se instale, siempre que el número de UTA requerido por la explotación, deducidas las correspondientes a las
personas profesionales que permanezcan en la misma, iguale o supere el número de jóvenes que se instalen.
Capítulo III.- Ayudas a las inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas (submedida 4.1 del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.)
Sexto.- Finalidad.
1. La finalidad de estas ayudas es la de incentivar la modernización de explotaciones agrarias, orientando su actividad
hacia una agricultura más eficiente, profesionalizada y ligada al territorio, exigiéndose un mínimo de viabilidad
y, al mismo tiempo fomentando las inversiones que mejoren su competitividad mediante la utilización eficiente y
sostenible de los factores de producción, incluyendo la innovación, las nuevas tecnologías y, siempre, respetando
el medio ambiente.
Los objetivos que se persiguen con esta ayuda son:
- Mejorar el rendimiento global y la sostenibilidad de las explotaciones y sus resultados económicos,
- Facilitar la reestructuración y modernización de las explotaciones, en términos de tamaño o de orientación
productiva, y
- Mejorar la eficiencia en el uso de los recursos y medios de producción reduciendo las afecciones ambientales.
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2. Además, en este caso, en que son solicitadas simultáneamente por las personas que también solicitan las ayudas
a la creación de empresas agrarias por jóvenes, completan las anteriores finalidades la de afianzar y completar el
proceso de creación de dichas empresas mediante la dotación de inversiones necesarias para el desarrollo de la
actividad agraria.
Séptimo.- Personas beneficiarias.
1. Podrán beneficiarse de la ayuda prevista en el presente capítulo las personas jóvenes que soliciten simultáneamente
las ayudas del Capítulo II y Capítulo III de esta convocatoria que se instalen en las siguientes modalidades, y
cumplan además de los requisitos, las condiciones de admisibilidad y las obligaciones correspondientes previstas
en los artículos 6 y 7 de la orden de bases, los de los artículos 14 y 15:
- De titularidad exclusiva
- Como personas socias de persona jurídica o integrantes de una explotación de titularidad compartida, de nueva
creación junto a otras personas jóvenes en las mismas circunstancias de instalación.
Para este supuesto la entidad de nueva creación tendrá que solicitar en un periodo máximo de 2 meses desde la
notificación de la resolución de concesión de la ayuda el cambio de persona beneficiaria previsto en el artículo 37
de la Orden de bases, para que sea esta entidad la responsable de la ejecución, justificación de las inversiones y
de asumir los compromisos, sin que puedan presentarse justificaciones de gastos y pagos correspondientes a los
socios de la entidad constituida.
2. Quedan excluidos de la condición de personas beneficiarias aquellas que no tengan personalidad jurídica propia,
salvo en el caso de los titulares de una explotación de titularidad compartida. Asimismo, quedan excluidas de la
condición de persona beneficiaria los perceptores de una pensión de jubilación.
3. Tampoco podrán optar a las ayudas las empresas en crisis, de conformidad con la definición establecida en las
Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis.
Octavo.- Actuaciones subvencionables.
1. Las inversiones objeto de ayuda deberán estar incluidas en un plan de inversiones incluido en el Plan empresarial
conforme al modelo establecido en el anexo IV y destinarse o contribuir a alguna de las Áreas de Interés que se
describen en el Anexo 1 de la orden de bases.
2. Serán subvencionables los gastos relacionados en el artículo 21 de la orden de bases reguladoras, con las
limitaciones y exclusiones contempladas en dicho artículo, así como las enumeradas en el Anexo 2 de la referida
orden de bases. De entre las inversiones cuyos gastos pueden ser subvencionables al contribuir a alguna de estas
Áreas de Interés se encuentran las siguientes:
- Naves, apriscos, establos y otros alojamientos ganaderos, equipos de ordeño y de lactación artificial.
- Mejora de las estructuras de almacenamiento de estiércol y purines.
- Construcción de biodigestores anaerobios de purines y residuos para la obtención de biogás. En los casos en los
que se obtenga la autorización pertinente del organismo competente se podrán utilizar para la obtención de energía
térmica que se aproveche en la propia explotación.
- Almacenes de productos y electrificaciones fundamentalmente aprovechando energía solar y eólica.
- Nuevos regadíos en sistemas de riego por goteo o aspersión siempre que cumplan los requisitos contemplados
en el artículo 23 de la orden de bases cuando el estado de las masas de agua no haya sido calificado como peor
que bueno por razones de cantidad de agua en el correspondiente Plan Hidrológico y el análisis medioambiental
preceptivo muestre que no se producirá ningún efecto adverso medioambiental significativo.
- Plantaciones, o reconversión de las existentes, en especial aquellas consideradas como producciones agrarias
estratégicas en la Región.
- Instalaciones de energías renovables. En los casos en los que se obtenga energía, sólo será elegible cuando cumpla
la normativa vigente en la materia y la potencia instalada no supere la máxima requerida por la explotación.
- Maquinaria de laboreo, siembra, tratamientos, recolección y transporte, en especial la adecuada para la optimización
en la aplicación de fertilizantes y reducción de la erosión del suelo.
- Instalaciones de modernización de regadíos con destino al riego por goteo o aspersión que cumplan con los
requisitos de los artículos 14.3.d) y 23 de la orden de bases.
- Incorporación de nuevas tecnologías en los procesos de automatización de la explotación y en los sistemas
informatizados de gestión y control de la producción.
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Se podrá permitir la realización de todas estas inversiones para su utilización en común por varias personas
beneficiarias, siempre que sea elevado a escritura pública el acuerdo de voluntades de compartir la inversión y la
participación de cada uno de ellos de forma previa a la certificación.
3. No serán subvencionables los gastos en los que se incurra relativos a las inversiones contempladas en el artículo
21.2 de la orden de bases y además los gastos de las siguientes inversiones:
a) Aquellas inversiones relacionadas con la mejora, consolidación y modernización de regadíos que sean abordadas
individualmente por personas beneficiarias que pertenezcan a una entidad asociativa de riego en común salvo las
actuaciones en instalaciones de regadío en el interior de sus parcelas.
b) La adquisición de vivienda habitual.
c) Los arrendamientos financieros.
d) La mano de obra propia o asalariada de la explotación
e) Las inversiones en instalaciones cuya finalidad principal sea la producción de electricidad partiendo de materias
primas consistentes en producciones agrícolas ricas en azúcares, almidón y leguminosas y aquellas de combustión
de biomasa que no cumplan con los mínimos de emisiones establecidos vigentes en cada momento.
f) Los sistemas de captación de agua, estaciones de bombeo y electrificaciones en actuaciones de regadío cuando
en su conjunto supongan más del 80% de la inversión financiable, salvo que se trate de una modernización de
regadío que solo afecten a la eficiencia energética.
4. Asimismo, se deberán tener en cuenta las limitaciones establecidas en el Anexo 2 de la orden de bases.
5. Las inversiones incluidas en el Plan Empresarial que posibiliten la obtención de la ayuda prevista en el artículo
9.2.b) de la orden de bases reguladoras, se considerarán asimismo subvencionables al amparo del presente Capítulo,
siempre que cumplan los requisitos previstos en el mismo.
Noveno.- Tipo y cuantía de las ayudas.
1. De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (UE) 1303/2013, la ayuda adoptará la
forma de subvención directa a través del reembolso de los costes subvencionables en los que se haya efectivamente
incurrido y hayan sido realmente abonados.
No obstante, la subvención también adoptará la forma de baremos estándar de costes unitarios, de conformidad con
el apartado 1.b) del artículo 67 del Reglamento (UE) 1303/2013 aludido.
2. Se establece un porcentaje básico de ayuda del 40% de la inversión financiable, el cual se incrementará de la
siguiente manera:
- En un 5% adicional en inversiones en tecnología innovadora que incidan directamente en la orientación productiva
de la explotación descritas en el anexo 2 o actuaciones promovidas por titulares integrados en una EAP, una Eapir
o una Agrupación de productores o una entidad integrada en alguna de estas figuras.
- En un 2% adicional, con un máximo del 10% por cada 5 puntos adicionales de ahorro efectivo de agua que supere
el mínimo exigido en cada caso respecto a actuaciones que supongan un ahorro de agua.
- En un 2% adicional, con un máximo del 10% por cada 5 puntos de ahorro de energía convencional en la explotación
o sustituidos por energía solar o eólica que incidan directamente en la orientación productiva de la misma.
El porcentaje básico más estos incrementos no podrán superar el 50% de la inversión financiable.
Cuando la persona beneficiaria sea un/a joven o una sociedad en la que se integra una persona joven, que se
incorpore simultáneamente o se haya incorporado en los cinco años anteriores a la presentación de la solicitud
de ayuda, podrá obtener un porcentaje adicional de ayuda del 20 por 100 de la inversión, concediéndosele en su
integridad cuando se haya instalado bajo la modalidad de titularidad exclusiva y en proporción a la participación de
esa persona joven como miembro de la persona jurídica o explotación de titularidad compartida en la financiación de
las inversiones en las restantes modalidades.
El volumen máximo de inversión financiable objeto de ayuda será de 100.000 euros por unidad de trabajo agrario
(UTA) sin superar los 200.000 euros por explotación, en el caso de que el titular sea una persona física y 400.000
euros por explotación, en el caso de explotaciones de titularidad compartida y explotaciones cuyo titular sea una
persona jurídica.
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Asimismo, la inversión máxima financiable por superficie afectada en el supuesto de inversiones en materia de
regadío, no superará la siguiente:
- Las 10 ha primeras: 6.000 euros/ha
- Entre 10 y 20 ha: 5.250 euros/ha
- Entre 20 y 30 ha: 4.500 euros/ha
- Exceso de 30 ha: 3.000 euros/ha
3. Para el cómputo en la resolución de concesión de la inversión máxima financiable por UTA se tomará como
referencia la menor de las siguientes variables: la unidad de trabajo agrario correspondiente en función de la solicitud
de ayuda o la unidad de trabajo agrario teórica calculada en función de los módulos establecidos en el anexo V de
esta resolución. El beneficiario deberá acreditar en el momento de la justificación de la inversión haber alcanzado, al
menos, las unidades de trabajo agrario que sirvieron para el cálculo de la ayuda, procediéndose en caso contrario a
recalcular la inversión máxima financiable y el importe de la ayuda concedida.
La aportación del trabajo propio y asalariado se acreditará con la cotización en la Seguridad Social, mediante el
informe de código de cuenta de cotización y la relación nominal de trabajadores de los últimos doce meses y en su
caso los contratos de trabajo suscritos entre el trabajador y el empresario y la vida laboral.
Décimo.- Número de planes de inversiones.
El número de planes de inversión por explotación y persona beneficiaria que se podrán aprobar, incluido el último
solicitado, se limitará a un máximo de tres cada seis años, y, además, el volumen total de inversiones financiables
contenidas en los mismos no superará los límites establecidos en el artículo 17 de la Orden de bases, salvo en el
caso de que los titulares sean personas jurídicas y explotaciones de titularidad compartida, limitándose en estos
casos a 800.000 euros.
Los seis años precedentes se computarán desde la fecha de finalización del plazo de presentación de las solicitudes
de ayuda de la última convocatoria, considerándose a tal efecto los planes con resolución aprobatoria emitida en el
periodo indicado.
A estos efectos se atribuirán a una sola explotación beneficiaria el conjunto de planes de inversión llevados a cabo
por cualquier titular de la misma, con independencia de que cambie la titularidad, bien sea persona física o jurídica,
o se constituya como explotación de titularidad compartida.
Capítulo IV. Normas comunes aplicables a los capítulos II y III.
Undécimo.- Gastos subvencionables y moderación de costes.
1. Serán subvencionables los siguientes gastos:
a) La construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.
b) La compra de nueva maquinaria y equipos hasta el valor de mercado del producto.
c) Hasta un 10% de los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b), tales como
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores y honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad
económica y medioambiental de la explotación incluidos los estudios de viabilidad aun cuando hayan sido realizados
con anterioridad a la solicitud dentro de los 24 meses previos.
d) La adquisición o desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor
y marcas registradas.
e) La adquisición de material vegetal que proceda de viveros autorizados e inscritos en los registros oficiales y
cumplir las medidas de protección contra la introducción de organismos nocivos. En caso de ser adquiridos a través
de intermediarios, éstos también deberán estar autorizados e inscritos en los correspondientes registros y se deberá
acreditar la procedencia del material.
2. No serán subvencionables los siguientes gastos e inversiones:
a) En el caso de inversiones agrícolas, la compra de derechos de producción agrícola, de derechos de ayuda, de
animales, de plantas anuales y su plantación.
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b) Las contribuciones en especie en forma de provisión de obras, bienes, servicios, terrenos y bienes inmuebles.
c) Los gastos relativos a la elaboración de los Planes Empresariales y de Inversión que deban acompañar a la
solicitud de ayuda.
d) Los gastos de amortización.
e) Los intereses de deuda.
f) El IVA y cualquier otro tipo de tributo.
g) Los arrendamientos financieros, ni la mano de obra de la propia explotación.
h) Los equipos de segunda mano.
i) La adquisición de maquinaria o equipos de reposición que no introduzca ningún cambio en la tecnología o prestaciones
salvo que se amplíe la capacidad de producción en más del 25 % o se introduzcan cambios fundamentales en
la naturaleza de la producción o la tecnología correspondiente. En el supuesto de adquisición de maquinaria o
equipo de reposición subvencionables, de conformidad con lo establecido anteriormente, la subvención se limitar al
incremento de potencia, prestación o capacidad de producción.
j) Los correspondientes al capital circulante adicional y vinculado a una inversión agrícola o forestal, incluso si la
misma recibe ayuda de Feader a través de un instrumento financiero.
k) Las inversiones en industrias agroalimentarias.
l) La compra de tierras.
m) Aquellas inversiones cuya viabilidad técnica y agronómica no esté justificada en relación con la explotación y los
medios productivos disponibles.
n) Las inversiones ejecutadas por proveedores vinculados con el beneficiario de la ayuda en los términos establecidos
en el artículo 68.2 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. Los gastos subvencionables deberán respetar el principio de moderación de costes, por lo que solo serán
admisibles aquellos gastos que sean acordes con los precios de mercado. Por consiguiente, la Administración
evaluará la moderación de los costes propuestos mediante la comparación de diferentes ofertas. A tal efecto, la
persona solicitante deberá aportar con su solicitud de ayuda como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores,
con carácter previo a la prestación del servicio o la entrega del bien, teniendo en cuenta que:
- Las ofertas deben ser de proveedores independientes entre sí y de la persona solicitante, es decir, los proveedores
ofertantes no podrán ser personas socias, partícipes, o empresas vinculadas con la persona solicitante de la ayuda
o entre sí y tendrán una actividad económica acorde al bien ofertado.
- Los elementos de las ofertas deben ser perfectamente comparables.
- La descripción de las ofertas debe ser clara y estar suficientemente detallada, con el fin de identificar las inversiones
objeto de moderación de costes y susceptibles de percibir ayuda.
La persona solicitante elegirá una de las ofertas presentadas conforme a criterios de eficacia y economía, debiendo
justificarse expresamente la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa. En el caso de
no justificar o no justificar suficientemente la elección de una oferta distinta a la oferta económica más ventajosa, se
considerará como importe máximo subvencionable para ese concepto el correspondiente a la propuesta económica
más ventajosa.
Asimismo, en caso de no existir suficientes proveedores y, por tanto, no presentar tres ofertas para un gasto dado,
se deberá acreditar fehacientemente dicha circunstancia. En caso contrario, no se considerará subvencionable.
Independientemente de la comparación de ofertas presentadas, la Administración podrá recurrir a los siguientes
sistemas con el fin de corroborar que los precios ofertados para los diferentes gastos incluidos en el plan de inversión
son razonables y acordes con los precios de mercado:
a) Costes de referencia: la autoridad competente podrá utilizar una base de datos completa, detallada y actualizada
de precios de referencia, basándose en precios existentes en el mercado, o en información disponible en planes de
inversión de convocatorias anteriores.
b) Comité de evaluación: la autoridad competente podrá constituir un comité de evaluación con personal técnico con
experiencia en el área correspondiente.
4. En todo caso, los gastos subvencionables no podrán exceder los módulos de inversión contenidos en el Anexo
10.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
5. Asimismo se aplicarán, los baremos estándar de costes unitarios o costes simplificados, que figuran en el Anexo
VI de esta convocatoria.
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Duodécimo.- Disposiciones específicas aplicables a determinadas inversiones.
1. Las inversiones en explotaciones intensivas de porcino se someterán a lo dispuesto en el artículo 22 de la orden
de bases reguladoras.
2. A las inversiones en instalaciones de riego se aplicará lo dispuesto en el artículo 23 de la norma referida en el
apartado anterior.
Decimotercero.- Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva,
estableciéndose el orden de prelación de los solicitantes de cada medida de conformidad con los criterios de
selección que figuran en los siguientes artículos de la orden de bases:
- Artículo 10 del capítulo II para la submedida 6.1. Creación de empresas por jóvenes agricultores.
- Artículo 19 del capítulo III para la submedida 4.1. Inversiones en explotaciones agrarias.
Decimocuarto.- Cofinanciación de las ayudas y aplicación presupuestaria.
1. Las presentes ayudas serán cofinanciadas por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, el Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación y por la Unión Europea a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(Feader), en el porcentaje establecido en el Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo
2014-2020 y que son los siguientes: 7%, 3% y 90%, respectivamente para las ayudas incluidas en el capítulo II de
la Orden de bases reguladoras; 17,5%, 7,5% y 75%, respectivamente, para las ayudas incluidas en el capítulo III de
la Orden de bases reguladoras.
2. Para esta convocatoria de ayudas el crédito es de 100.000.000 euros, siendo este importe financiado con cargo
a los créditos presupuestarios de los ejercicios 2022 y 2023 de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
incluidos quedando condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios correspondientes,
con el siguiente desglose por partidas presupuestarias, fondos y anualidades:
a) Capítulo II: Creación de empresas agrarias por jóvenes: 50.000.000 euros.
Con la siguiente distribución por anualidad, partida presupuestaria y fondos:
Anualidad
2022

2023

Partida Presupuestaria

Fondo

Importe (euros)

G/531A/7731N

1452

27.900.000,00

G/531A/7731N

FPA 1452

2.100.000,00

Subtotal

30.000.000,00

G/531A/7731N

1452

18.600.000,00

G/531A/7731N

FPA 1452

1.400.000,00

Subtotal

20.000.000,00

Total submedida 6.1

50.000.000,00

b) Capítulo III: Inversiones en explotaciones agrarias: 50.000.000 euros.
Con la siguiente distribución por anualidad, partida presupuestaria y fondos:
Anualidad
2022

2023

Partida Presupuestaria

Fondo

Importe (euros)

G/531A/7731O

1451

16.500.000,00

G/531A/7731O

FPA1451

3.500.000,00

Subtotal

20.000.000,00

G/531A/7731O

1451

24.750.000,00

G/531A/7731O

FPA1451

5.250.000,00

Subtotal

30.000.000,00

Total submedida 4.1

50.000.000,00
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La distribución presupuestaria indicada tiene carácter estimativo, por lo que cualquier alteración de su distribución
entre las anualidades de las diferentes líneas de ayuda de la aplicación presupuestaria no precisará de nueva
convocatoria ni de publicación, pero sí requerirá su modificación en el expediente de gasto correspondiente, como
paso previo a la resolución de concesión.
3. De acuerdo con el artículo 23.1.b 1º del Decreto 21/2008 de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
subvenciones que desarrolla el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, la cuantía total estimada podrá incrementarse en la cuantía adicional que
se determinará una vez resuelto el pago de las ayudas de la convocatoria anterior, por importe inferior al gasto
inicialmente previsto para las mismas, según certificado evacuado por el órgano designado para la instrucción del
procedimiento, tratándose de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios, de acuerdo con el
artículo 57.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de
presentación de solicitudes, que se estima en 12.000.000,00 euros.
4. Asimismo, de acuerdo con el artículo 23.1.b 2º del referido Decreto 21/2008 de 5 de febrero en cualquier momento
anterior a la resolución de concesión, la cuantía total estimada podrá incrementarse sin necesidad de nueva
convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, en el caso la aportación
finalista de los fondos europeos ligados a la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, una
vez conocida, si fuera superior a los créditos fijados inicialmente en esta convocatoria.
Decimoquinto.- Solicitudes y plazos.
1. Las solicitudes se presentarán de conformidad con el modelo del Anexo I de la presente convocatoria, acompañada
de la documentación establecida en el Anexo II, que servirá para acreditar los requisitos y condiciones de admisibilidad,
así como los criterios de selección de operaciones.
2. De conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común, la
presentación se efectuará sólo por medios electrónicos utilizando alguna de las siguientes formas, habida cuenta de
la profesionalidad de las personas destinatarias:
a) A través de las entidades agrarias de colaboración, en el modo y forma que se especifica en el correspondiente
convenio.
b) Con certificado de firma electrónica, a través del programa informático Majuelo facilitado por la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es).
Y, cuyo acceso asimismo está disponible en la página Web de la Consejería
http://pdr.castillalamancha.es/ayudas-la-creacion-de-empresas-agrarias-por-jovenes.
3. No se permitirá la mejora de la solicitud una vez concluido el plazo de presentación de solicitudes habilitado en
la convocatoria, por lo que no se podrá incrementar el importe de la inversión financiable solicitada ni la inclusión
posterior de documentación para acreditar el cumplimiento de criterios de selección de operaciones no contemplados
inicialmente en el Plan Empresarial ni el Plan de Inversiones que incluye.
4. El plazo de presentación de solicitudes es de tres meses, desde el día siguiente a la publicación del extracto de
esta convocatoria en la BDNS y de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Sólo se podrá presentar
una solicitud por beneficiario y explotación agraria al amparo de la presente convocatoria.
Decimosexto.- Instrucción y resolución del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento corresponderá al Servicio de Medio Rural de las Delegaciones Provinciales de la
Consejería competente en materia de agricultura y a la persona titular de la Jefatura de Servicio de Infraestructuras
y Explotaciones de la citada Consejería, en cuanto a la propuesta de resolución, según lo establecido en los artículos
27 y 28 de la orden de bases.
2. El órgano competente para resolver las solicitudes, previa instrucción del procedimiento conforme a lo establecido
en el artículo 27 de la orden de bases reguladoras, es la persona titular de la Dirección General competente en
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materia de desarrollo rural que, tras la elevación de la propuesta de resolución definitiva por el órgano instructor,
dictará la resolución procedente y la notificará en el plazo máximo de 6 meses contado desde la fecha de finalización
del plazo de presentación de las solicitudes. A falta de notificación de la resolución expresa en el plazo mencionado,
las personas peticionarias podrán entender desestimadas sus solicitudes, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
76.5 del Decreto 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.
3. La resolución aprobatoria de la ayuda especificará la ayuda básica y, en su caso, las ayudas adicionales y/o
la inversión máxima financiable, porcentaje e importe máximo de la ayuda concedida para inversiones, el plazo
máximo para la ejecución y comunicación de la finalización de las actuaciones y cualesquiera otras condiciones que
se consideren convenientes.
4. La resolución de concesión además de contener las personas solicitantes a los que se concede la subvención y la
desestimación expresa de las restantes solicitudes, podrá incluir una relación ordenada de todas las solicitudes que,
cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en las bases reguladoras para adquirir la
condición de persona beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima del crédito fijado en la
convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función de los criterios de valoración
previstos en la misma.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las personas beneficiarias en el plazo de seis
meses siguientes a la notificación de la resolución de concesión, el órgano concedente acordará, sin necesidad de
una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona solicitante o solicitantes siguientes a aquél en
orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguno de las personas beneficiarias, se
haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esta opción a las personas interesadas, a fin de que accedan
a la propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta por parte
de la persona solicitante o solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su
notificación.
La renuncia fuera del plazo anteriormente establecido conllevará que la persona beneficiaria no pueda solicitar
ayudas en la siguiente convocatoria, previo procedimiento contradictorio en el que se garantice la audiencia del
interesado.
5. La notificación de la resolución del procedimiento, así como de otras comunicaciones que se dirijan a las personas
interesadas se llevará a cabo por procedimientos telemáticos, utilizando para ello sólo medios electrónicos, conforme
a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. Contra la resolución de concesión de las ayudas, que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso
de alzada ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural conforme a lo establecido
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo deberá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
Decimoséptimo.- Inicio de las actuaciones y plazo de ejecución.
1. Las actuaciones comenzarán después de haberse dictado la resolución de concesión de la ayuda. No obstante
lo anterior, se considerarán auxiliables las actuaciones que se realicen con posterioridad a la fecha de presentación
de la solicitud, en los casos en que, previa presentación del Plan de inversiones incluido en el Plan empresarial y
visita por personal técnico de la Consejería se emita el certificado de no iniciación de las actuaciones auxiliables,
entendiéndose que el mismo no implica el reconocimiento de la concesión de la ayuda, ni que se vaya a emitir
resolución aprobatoria sobre dicho expediente.
2. Cuando se pretenda cambiar la ubicación de alguna de las inversiones solicitadas y ya se hubiese realizado por
parte del personal técnico competente, la visita para acreditar el no inicio de las actuaciones en la ubicación inicial,
la persona solicitante deberá volver a solicitar la visita de no inicio en la nueva ubicación por escrito y acreditar el
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cumplimiento de los mismos requisitos en la nueva ubicación a fecha de la presentación de la solicitud de ayuda,
además del pago de nueva tasa para que se proceda a realizar una nueva visita.
3. En todo caso, el inicio de las actuaciones será responsabilidad exclusiva de la persona beneficiaria o promotora,
puesto que deberá disponer de las autorizaciones, permisos o licencias que sean obligatorios, de conformidad con
la legislación vigente.
4. En el caso de las ayudas contempladas en el Capítulo II, Ayudas a la creación de empresas agrarias por jóvenes
se establece un plazo máximo de nueve meses desde la concesión para iniciar la realización de las actuaciones
previstas en el Plan empresarial, salvo causa de fuerza mayor. Entre estas actuaciones se exigirá, como mínimo, el
alta en la seguridad social y en la actividad económica en Hacienda.
5. El plazo máximo de ejecución de las actuaciones subvencionables es el previsto en el artículo 31 de la orden de
bases reguladoras.
Decimoctavo.- Justificación del cumplimiento del Plan empresarial previsto en el Capítulo II.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la orden de bases la justificación por la persona beneficiaria
del cumplimiento del Plan Empresarial se realizará de la siguiente manera:
a) La solicitud del primer pago deberá presentarse conforme al modelo del Anexo III de esta convocatoria, dentro de
los nueve meses siguientes a la resolución de concesión de la ayuda, acompañada de un informe de la persona que
tutoriza relativo al estado de desarrollo del Plan Empresarial, que tendrá el contenido mínimo fijado en el anexo 5 de
la orden de bases junto a la acreditación documental de las acciones en él reflejadas, tales como:
1º. El alta en la seguridad social en el RETA (régimen especial de los trabajadores/as autónomos/as) o en el SETA
(sistema especial para trabajadores/as por cuenta propia agrarios) incluido en dicho régimen o en el correspondiente
régimen de la Seguridad Social por su actividad agraria.
No será admitida la figura del autónomo colaborador de la explotación familiar al no ser titular de la actividad
económica.
2º. El alta en la actividad económica en la Agencia Tributaria cuando la actividad se produzca como persona física
titular de explotación o de la entidad en la que se produzca su incorporación como persona socia.
3º. En función del grado de ejecución del Plan Empresarial los relacionados con el acceso a la titularidad de la
explotación, tales como: documentos de cesión y/o compra que acrediten la disposición o titularidad de los medios
de producción, contratos de arrendamiento de tierras liquidado de impuestos o licencias de actividad y edificación.
4º. En su caso, los títulos de capacitación que acreditan la realización de las acciones formativas previstas en el
artículo 6.1.d) de la orden de bases.
5º. Escrituras de constitución o documentos constitutivos y, en su caso, estatutos, si se dispusieran en este plazo.
b) La solicitud de pago final deberá presentarse conforme al modelo del Anexo III de esta convocatoria a partir
de los 12 meses siguientes a la notificación de la concesión de la ayuda y antes de la conclusión del plazo de 36
meses contados a partir de la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda, acompañada de un
informe final de la persona tutora justificativo del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. Tendrá el contenido mínimo
fijado en el anexo 5 de la orden de bases, debiendo acompañarse de la acreditación documental de las acciones en
él reflejadas, que no se hayan presentado con anterioridad, entre las que se encontrarán:
1º. Para la determinación del compromiso de ostentar el control efectivo e instalarse en una explotación prioritaria,
que se ajuste a la definición de microempresa o pequeña empresa y ser persona agricultora profesional en la
misma:
- Declaración de la renta de las personas físicas.
- Informe de vida laboral actualizado a la fecha de solicitud de pago.
- Acreditación de una UTA mediante contratos de trabajo de la persona beneficiaria en caso de trabajar también por
cuenta ajena.
- En el caso de instalarse como persona socia de una entidad se facilitará la misma información para las personas
socias que sean agricultoras profesionales en la misma con el fin de determinar su condición de explotación
prioritaria.
2º. Para la determinación de la condición de persona agricultora activa y la actividad agraria desarrollada:
- Cuaderno de explotación.
3º. Para justificar el trabajo agrario de la explotación, así como la generación de una UTA o más de empleo asalariado
que da lugar a la ayuda adicional de 10.000,00 € o a la puntuación de los criterios de selección por UTA adicional,
se deberá presentar la siguiente documentación:
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- Los contratos de trabajo entre el beneficiario y el trabajador asalariado y la acreditación de las cotizaciones a la
Seguridad Social del trabajador asalariado.
- En el caso previsto en el último párrafo del artículo 7.b) de la orden de bases se deberán aportar las cotizaciones
a la Seguridad social de otras personas socias agricultoras no profesionales en dicha sociedad que cubran la
dedicación a la actividad agraria.
4º. Los certificados y otra documentación que acredite el cumplimiento de los compromisos que dieron lugar a
incrementos de prima básica o criterios de selección de operaciones.
5º. En el caso de no haberse presentado con la solicitud de pago parcial, los títulos de capacitación que acreditan la
realización de las acciones formativas previstas en el artículo 6.1.d), de la orden de bases.
6º. Escrituras de constitución o documentos constitutivos de la entidad en la que se integra la persona joven y, en su
caso, estatutos, en el caso de no haberse presentado con la solicitud de pago parcial.
7º. En el caso de incluir en el Plan Empresarial inversiones, además de lo anteriormente establecido para justificar
la ayuda, deberá presentar cuenta justificativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la orden de
bases.
2. A la vista de la documentación presentada y realizada la correspondiente inspección in situ, el servicio
correspondiente de las Delegaciones Provinciales competentes en materia de agricultura, certificará la parte de la
actuación o inversión, procediendo, en su caso, a la medición y valoración final de la misma. La certificación del pago
se remitirá al Servicio correspondiente de la Dirección General competente en materia de desarrollo rural para la
tramitación del pago. El importe a pagar en ningún caso podrá superar la ayuda máxima concedida.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro de
subvenciones.
Decimonoveno.- Justificación de las inversiones auxiliadas y pago de las ayudas.
1. La justificación de las inversiones deberá presentarse en el plazo máximo de ejecución de las actuaciones
subvencionadas establecido en el artículo 31.1.b) de la orden de bases, sin perjuicio de lo establecido en el apartado
2 del citado artículo.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la orden de bases, la justificación por la persona beneficiaria
adoptará la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gastos, que deberá incluir:
a) Una memoria de la actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las inversiones realizadas, justificación de los criterios de selección que se han tenido
en cuenta en la solicitud y los resultados obtenidos.
b) Una memoria económica justificativa del coste de las inversiones realizadas, que contendrá:
1º. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación del acreedor y del
documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a
un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
2º. Las facturas incorporadas en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación
acreditativa del pago, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en
materia de subvenciones. No será necesario presentar las facturas y los documentos justificativos del pago para las
inversiones con costes simplificados.
3º. Los justificantes deberán indicar expresamente los conceptos del presupuesto relacionados en la solicitud de
ayuda.
4º. En el caso de adquisición y construcción de naves y otras construcciones documento público liquidado e inscrito
en el Registro de la Propiedad en el que conste la inversión realizada o declaración de obra nueva.
5º. En el caso de arrendamiento de tierras, mediante contrato liquidado de impuestos.
6º. Deberá presentarse también la documentación administrativa necesaria, como licencia de obras y/o de actividad
en aquellos supuestos en los que sea necesario, y no se haya presentado con la solicitud de ayuda o concesiones
relacionadas con la inversión subvencionable.
7º. Proyecto visado y redactado por personal técnico competente, en el caso de que las obras o transformaciones
auxiliadas que por su naturaleza lo requieran o cuando sea solicitado como gasto subvencionable.
8º. Declaración sobre si se han obtenido ayudas o ingresos para la misma inversión.
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3. Cuando se aprecie la existencia de defectos subsanables en la justificación presentada por la persona beneficiaria,
se pondrá en su conocimiento concediéndole un plazo de diez días para su corrección, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 40.2 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre (Decreto
21/2008, de 5 de febrero).
4. A la vista de la documentación presentada en la cuenta justificativa del gasto y realizada la correspondiente
inspección in situ, se certificará por el Servicio competente de la Delegación Provincial la parte de la inversión
realmente ejecutada, procediendo, en su caso, a la medición y valoración final de la misma. La certificación del
pago se remitirá al Servicio competente de la Dirección General de Desarrollo Rural para la tramitación del pago. El
importe a pagar en ningún caso podrá superar la ayuda máxima concedida.
5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro de
subvenciones.
Vigésimo.- Devolución voluntaria.
Cuando concurran alguna de las causas de reintegro de las cantidades percibidas, y sin la necesidad de que
medie la intimación previa por parte del órgano administrativo concedente, la persona beneficiaria podrá devolver
voluntariamente el importe indebidamente percibido mediante transferencia bancaria a la cuenta ES96 3081 0176
6535 4549 6329, especificando el concepto “devolución voluntaria de las ayudas correspondientes a la creación
de empresas por jóvenes agricultores o a la creación de empresas por jóvenes agricultores ayudas solicitadas
simultáneamente a inversiones en explotaciones agrícolas y ganaderas, convocatoria 2021.
Vigesimoprimero.- Publicidad ayudas concedidas.
1. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3 del Reglamento (CE) nº 259/2008 de la Comisión, de 18 de marzo, se
deberá realizar la publicación de la información sobre las personas jurídicas beneficiarias de estas ayudas, en la forma
reglamentariamente prevista, a más tardar el 30 de abril de cada año en relación con el ejercicio financiero anterior.
Esta información se podrá consultar en la página web del Fondo Español de Garantía Agraria (www.FEGA.es).
2. Asimismo, a efectos de la publicidad de las ayudas, 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, General de Subvenciones.
Disposición final primera. Recurso contra la convocatoria.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al de su publicación en el DOCM, de conformidad con lo estipulado en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común.
En virtud de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá realizarse a
través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas
por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que
representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha:
Disposición final segunda. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 11 de febrero de 2021

El Director General de Desarrollo Rural
JOSÉ JUAN FERNÁNDEZ ZARCO
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Nº Procedimiento

Código SIACI

030296

SJ5V

ANEXO I: SOLICITUD DE AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS PARA JÓVENES
Y A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS – Submedidas 6.1 y 4.1
del PDR 2014-2020 de Castilla-La Mancha
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre:

1º Apellido:

Número de documento:

Sexo: H

2º Apellido:

Persona jurídica

M

Fecha de nacimiento:

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Estado civil:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

Sexo: H

M

2º Apellido:

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el/la representante designado/a por la
persona interesada.
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MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica

(De acuerdo al artículo 14 de la Ley 39/2015, está obligada/o a la notificación electrónica, por
tanto compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y
que sus datos son correctos).
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dirección General de Desarrollo Rural

Finalidad

Gestión de las ayudas al desarrollo rural

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader)

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0164
TIPO DE SOLICITUD

La persona abajo firmante SOLICITA le sea concedida la ayuda para la/s siguiente/s medida/s:
Creación de empresas por jóvenes agricultores/as
Inversiones en explotaciones agrarias
IDENTIFICACIÓN TUTOR
(6.1. Creación de empresas por jóvenes agricultores/as)
NIF

NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Sexo: H

M

Fecha de nacimiento:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables y compromisos:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona solicitante, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente bajo su responsabilidad que:
- No incurre la persona interesada en los supuestos de exclusión de la ayuda establecidos en el artículo 13.2 y 13.3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones o en los casos que se establecen en el artículo 74.2 del texto refundido
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de la Ley de Hacienda de Castilla – La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2020, de 19 de noviembre.
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha.
- Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- En caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, dispongo de un Plan de
Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995, de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos
Laborales, y no he sido sancionado en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales.
- No está incurso en los supuestos previstos por el artículo 10 de la Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la explotación agraria y del
desarrollo rural en Castilla-La Mancha.
- No ha sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten haber cumplido con la
sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de
discriminación laboral entre mujeres y hombres.
- Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las bases y convocatoria de esta ayuda, las
cuales conoce y acepta en su integridad.
- Se compromete a someterse a las actuaciones de comprobación y control financiero de las entidades competentes a tal efecto
y a las que sean realizadas por cualquier órgano de inspección o control.
- Conozco los criterios de prelación y comprendo que la concesión de esta ayuda es en modalidad de concurrencia competitiva
por lo que la concesión final está condicionada a que alcance la puntuación resultante en función del presupuesto y la
puntuación de mi solicitud en relación a los criterios.
- Creación de empresas por jóvenes agricultores/as
Su cónyuge o pareja de hecho no es titular de una explotación agraria, o en el caso de que lo sea márquese lo que proceda:
Que se constituya como explotación de titularidad compartida:
Inscripción solicitada con fecha:
Inscripción solicitada durante plazo presentación de estas ayudas.
Se integrará en una sociedad de la que ya fuese socio el cónyuge o pareja de hecho. En este caso los dos deberán ser
personas socias o miembros de la sociedad, sin que la instalación de uno implique la sustitución o reducción de la actividad
agraria del otro.
Se instalará en una explotación distinta, que constituya una unidad técnico-económica independiente de la del cónyuge o
pareja de hecho, cuando el cónyuge haya sido agricultor profesional o su explotación prioritaria en los últimos 5 años.
En su caso, se ha solicitado la previa evaluación de impacto ambiental conforme a la normativa ambiental aplicable.
En su caso, se ha solicitado manifestación del órgano ambiental competente indicando que las actuaciones no afectan
negativa y significativamente a los objetivos de conservación de la Red Natura 2000 y otros espacios protegidos.
- Se compromete:
- A iniciar las actuaciones contempladas en el Plan Empresarial para el primer año en la actividad, dentro de los 9 meses
siguientes a la concesión de la ayuda.
- A afiliarse al Régimen de la Seguridad Social que corresponda en función de su actividad agraria, en el plazo máximo de
9 meses desde la resolución de concesión de la ayuda, con una dedicación equivalente a la de un agricultor profesional.
- A alcanzar la condición de agricultor activo en los 18 meses siguientes tras recibir la resolución de concesión de la ayuda.
- A ostentar el control efectivo de la explotación al proceder a la certificación final de la ayuda.
- A cumplir lo previsto en el Plan Empresarial y a mantener las condiciones que dieron lugar a la concesión de la ayuda
hasta como mínimo la fecha de la certificación final.
- A que, de conformidad con el citado Plan, la explotación en el momento de la certificación final alcance la condición de
prioritaria y se ajuste a la definición de micro empresa o pequeña empresa.
- En caso de no acreditar la posesión del nivel de capacitación profesional suficiente, a adquirirla en el plazo máximo de 36
meses desde la fecha de concesión de la misma.
- A cumplir la explotación las normas comunitarias, estatales y autonómicas en vigor en materia de medio ambiente y de
higiene y del bienestar de los animales desde la fecha de establecimiento y hasta el momento de la certificación final.
- Inversiones en explotaciones agrarias
- No estar en situación de crisis conforme a lo establecido en las Directrices Comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento
y de reestructuración de empresas en crisis (2014/C249/01).
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- No haber solicitado y obtenido subvención mediante la contribución de otros Fondos Estructurales y de Inversión Europeos
(EIE), del Fondo de Cohesión, del FEADER o de cualquier otro instrumento o fondo financiero comunitario, nacional o
autonómico.
- Se compromete a:
- Ejercer la actividad agraria y mantener las inversiones auxiliadas en la explotación objeto de ayuda durante, al menos, 5
años desde la fecha de concesión de la ayuda.
- En el caso de actuaciones de modernización y transformación de regadío con compromiso de ahorro de agua, a aportar
una declaración de los consumos de agua durante un periodo de 5 años tras la ejecución de las obras.
- En el caso de actuaciones en regadío de modernización y transformación de regadío, a realizar al menos un curso de
formación en materia de manejo de agua o acogerse a una asesoría continua sobre dicha materia.
- A no utilizar el ahorro efectivo de agua y a no ceder ni vender a terceros estos excedentes durante los 5 años siguientes a
la concesión de la ayuda.
- A mantener hasta el momento de certificación de la ayuda un nivel de ocupación en la actividad agraria igual o superior
al que tenía en el momento de presentación de la solicitud de ayuda y en el caso de personas jurídicas mantener la
condición de explotación agraria prioritaria.
- A ejercer la actividad agraria en la explotación objeto de ayuda, la cotización a la seguridad social en el régimen que
corresponda, así como mantener las inversiones auxiliadas y el tamaño o dimensión de la propia explotación incluida la
mano de obra que sirvió de base para el cálculo de la ayuda durante, al menos, cinco años contados desde la fecha de
concesión de la ayuda.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que, en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio
Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad, edad y sexo.
Me opongo a la consulta de los datos de empadronamiento.
Me opongo a la consulta de los datos o documentos que se encuentre en poder de la Administración regional,
concretamente los siguientes:
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
de la Administración de
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del/la interesado/a, 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.
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Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Acreditación de quienes comparezcan o firmen las solicitudes de subvención en nombre de otro o como representante de
una persona jurídica.
Apoderamiento del titular a la EAC para tramitar y registrar solicitudes de subvención en nombre de otro.
En el caso de personas físicas, N.I.F. del cónyuge o pareja de hecho oficialmente constituida y cotitulares en caso de que
existan.
Resolución o Copia de la solicitud de alta en el registro de explotaciones de titularidad compartida y/o del CIF y acuerdo de
voluntades de la misma.
Informe de vida laboral de la persona física solicitante o, en el caso de las personas jurídicas, informe de vida laboral de sus
socios.
En caso de personas jurídicas, declaración del impuesto de sociedades del último año.
En caso de personas jurídicas, acta o escritura de constitución liquidadas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y
actos jurídicos documentados e inscripción en el registro que corresponda según su naturaleza jurídica, así como cualquier
modificación posterior de las mismas
En caso de personas jurídicas, estatutos de constitución y cualquier modificación posterior de los mismos, así como
certificación de los componentes de la sociedad en la que figurará la identificación de los socios y el tanto por ciento de
participaciones y valor de cada uno en la situación actual
En caso de personas jurídicas, impuesto de sociedades último año o modelo 184, en su caso
Declaración responsable de los ingresos de cada actividad por parte del titular.
En el supuesto de sociedades laborales u otras mercantiles, en el caso de que sean anónimas, certificación de que las
acciones o participaciones son nominativas, con indicación de los titulares de las mismas y su grado de participación.
Nº de cuenta de cotización, en caso de tener trabajadores a su cargo. En el caso de que algunos trabajadores lo fueran como
autónomos o cuenta ajena se justificará con la nómina, contrato laboral y la cotización a la S. Social del trabajador
Informe de acreditación de actividad agraria por cuenta propia
Informe de situación de empresario individual (informe de un código de cuenta de cotización)
Informe de Relación Nominal de Trabajadores últimos 12 meses.
Certificado de adjudicación de pastos.
Contratos de trabajo del titular o asalariados.
En su caso, acreditación titularidad de los terrenos, (documento público liquidado e inscrito en el Registro de la propiedad,
contratos de arrendamiento liquidados de impuestos
En su caso, acreditación titularidad de los derechos de agua.
Tres ofertas de diferentes proveedores donde se indique NIF del proveedor, nombre, dirección, descripción del bien
ofertado y valor del mismo, salvo que la inversión disponga de costes simplificados.
Plan empresarial y/o Plan de Inversiones.
Cuando corresponda, licencia de obras expedida por el Ayuntamiento o solicitud de la misma (en caso de no disponer de la
misma, deberá presentarla en el momento de la certificación).
Plano y referencias SIGPAC de la superficie afectada por las actuaciones previstas a financiar, cuando proceda.
Justificación de las diferencias entre la explotación declarada y la información de Línea Unificada y SIGPAC.
Justificante realización cursos de la submedida 1.1 del PDR 14/20.
Justificante participación proyectos I+D+i en el sector agrario, certificado del organismo colaborador donde indique que el
titular forma parte del proyecto y la descripción del proyecto de colaboración
En caso necesario, Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la explotación.
Documento justificativo de que la explotación dispone de medios y elementos de producción suficientes: contratos de
arrendamiento, escrituras de propiedad, recibo de impuesto de bienes inmuebles, documentos de cesión o uso, facturas de
bienes muebles o inmuebles, listado de maquinaria disponible con acreditación de propiedad, entre otros.
Certificado de pertenencia a EAPIR, EAP y/o Agrupación de Productores de P. Agroalimentarios, o a una entidad
asociativa agraria perteneciente a cualquiera de estas entidades.
Régimen de tenencia y titularidad de la explotación agraria: contratos de arrendamientos, escrituras de propiedad, cesiones
de uso entre otros.
Otra:
Documentación complementaria para cada ayuda:
- Creación de empresas por jóvenes agricultores/as:
Acreditación de haber iniciado el proceso de instalación
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Documento donde conste el compromiso de transmisión de la explotación del jubilado al solicitante de la ayuda.
Certificado de pensiones o Resolución de jubilación del cedente jubilado.
Documento donde conste el compromiso de transmisión de compromisos agroambientales al solicitante de la ayuda.
En caso de poseerla, justificante de la capacitación aducida por el/la joven: títulos universitarios habilitados, diplomas
capataz agrícola, título de formación profesional agraria, veterinaria o forestal; cursos de formación reconocidos.
Declaración del IRPF de los tres últimos ejercicios de la persona beneficiaria.
Certificado negativo de IRPF de los tres últimos ejercicios en el caso de no estar obligado a su presentación.
Certificado de retenciones e ingresos del trabajo, en su caso.
Justificación de autónomo agrario colaborador, en su caso.
Contratos de trabajo por cuenta ajena agraria.
Registro transmisiones cotitularidad.
Declaración responsable del tutor donde comunique su formación y título que la acredite.
- Inversiones en explotaciones agrarias:
Justificación de agricultor activo, profesional o a título principal.
Justificante de la capacitación profesional del titular.
Cuando proceda, precontrato de compra y/o arrendamiento para explotaciones con movilidad geográfica.
Declaración responsable de no pertenencia o Certificado de Agrupación de Productores.
Copia de la póliza en vigor y de su último recibo de algún seguro suscrito al amparo del Plan nacional de seguros Agrarios.
Evaluación de Impacto Ambiental de la inversión, si necesaria.
Certificado Red Natura 2000.
Justificación del ahorro de agua y/o de energía.
Calificación de explotación prioritaria.
Proyecto de obras por técnico competente, en su caso
Proyecto de regadíos por técnico competente, en su caso.
Proyecto de justificación ahorro energético o auditoría energética, en su caso.
Resolución concesión derechos de agua de la Confederación hidrográfica.
DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
Nombre completo de la persona titular de la cuenta:
ES
E

CC

Código entidad

Sucursal

DC

Número de cuenta

S
PAGO DE TASAS (para la realización de visita de no inicio de actuaciones)

Este procedimiento conlleva una tasa de

Euros.

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.
En
,a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:
ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA,
AGUA Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN AGRARIA
Nº expediente Submedida 6.1. (creación de empresas agrarias por jóvenes):
Nº expediente Submedida 4.1. (inversiones en explotaciones):
DATOS COMPLEMENTARIOS
Municipio explotación:
Tipo de peticionario:
Capacitación:
Modalidad de instalación:

CÓNYUGE
COTIULAR
SOCIO 1
SOCIO 2
Sociedad a la que
se incorpora

NIF

NOMBRE

CULTIVOS
Mom.

Clave y descripción

S/R

Unidad
medida

Uds.

M. Bruto
total

UTAS

Unidad
medida

Uds.

M. Bruto
total

UTAS

TOTALES:

GANADO
Mom.

Clave y descripción

TOTALES:

PARCELAS SIGPAC
Mom.

TOTALES:

Recinto

Cl.
cultivo

Cl. eco.
cultivo

Inversión

S/R

Supf.
SIGPAC

Supf.
declarada
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TIERRAS PROPIAS Y ARRENDADAS
Mom.

Tipo de superficie

Nº Has

€/Ha

¿En
propiedad?

Valor catastral

Importe renta

TOTALES:

EDIFICIOS E INSTALACIONES
Mom.

Inmueble

Uds.

Ud.
medida

Valor total
adquisición

Año de
adquisición

MAQUINARIA
Mom.

Máquina/Equipo

Uds.

Ud.
medida

Valor total
adquisición

Año de
adquisición

MANO DE OBRA SEGÚN LA CUENTA DE COTIZACIÓN/ TC PRESENTADOS
Aclaración: Titular: será 1 si la dedicación a la agricultura es completa y única, si dispone de más actividades se grabará en
función de lo que dedique justificándolo con los correspondientes contratos de trabajo o en función de los ingresos brutos que
declara de cada actividad sino dispone de contrato de trabajo.
Asalariados: En función de los contratos laborales y el informe de código de cuenta de cotización y/o RNT doce últimos meses
previos a solicitud.
MOMENTO ACTUAL
Titular:
Asalariada fija:
Asalariada eventual:
No asalariada:
Socios trabajadores:

MOMENTO PREVISTO

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5814

TOTAL:
Masculinas:
Femeninas:
TEÓRICA:

VIABILIDAD ECONÓMICA
GASTOS FIJOS:
Gastos fijos por UTA (€)
Salario Mano de Obra Fija:

6.611,13

Salario Mano de Obra Eventual:

9.015,18

Seguridad social agraria socios:

3.000,00

Seguridad social agraria asalariados:

697,92

Seguros de explotación:

100,00

Gastos comercialización y administración:

100,00

MOMENTO ACTUAL

MOMENTO PREVISTO

Amortización de edificios e instalaciones:
Amortización de maquinaria y equipos:
Otros gastos de edificios, máquinas e instalaciones:
Mano de obra (incluida Seguridad Social asalariado):
Canon anual arrendamiento:
Seguridad Social del titular:
Gastos de comunidades regantes (cuotas, derramas y
otros):
Seguros de explotación:
Gastos de comercialización y administración:
Gastos de explotación y otros:
Energía, combustibles, lubricantes, etc.:
Energía y combustible por cosechadoras (12e/ha
utilizada):
Contribución, impuestos y otros gastos:
TOTAL GASTOS FIJOS:

INDICADORES DE RENTA:

Renta de referencia:
MOMENTO ACTUAL

Margen bruto:
Gastos fijos totales:
Margen neto:
Renta de explotación:
Renta Unitaria de Trabajo (RUT):

MOMENTO PREVISTO
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UTAs teóricas:
UTAs reales:
RUT/RR (%):
RENTA DE TRABAJO:
MOMENTO ACTUAL

MOMENTO PREVISTO

MOMENTO ACTUAL

MOMENTO PREVISTO

Salarios pagados:
Renta de trabajo actividades agrarias:
Renta unitaria de trabajo por UTA:
ÍNDICES:

Renta unitaria actual/renta de referencia:
Renta unitaria prevista/renta de referencia:
Renta unitaria prevista/renta unitaria actual:

DATOS GLOBALES DE LA EXPLOTACIÓN
MOMENTO ACTUAL

MOMENTO PREVISTO

Código OTE:
Régimen de tenencia:
Nº de UDES:
Nº de UGMs:
Declaración Impacto Ambiental:
Fecha D.I.A./exención:
Es una explotación prioritaria:
SUPERFICIES DE LA EXPLOTACIÓN:
Total:
Forestal:
Agraria útil:

DATOS DE AHORRO DE AGUA Y ENERGIA
Ahorro previsto de agua (m3):
Ahorro previsto de energía (kW):
Consumo previsto procedente de renovables (kW):

INVERSIONES
Clave

Módulo

Uds.

Ud.
medida

Precio
unitario

Importe
total
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TOTALES:

OTROS DATOS expediente jóvenes (submedida 6.1)
El/La joven sustituye en la titularidad de una explotación agraria a un jubilado en la actividad agraria:
El/La joven participa en proyectos de I+D+i en el sector agrario:
El/La joven ha realizado cursos de la submedida 1.1 del PDR:
El/La joven participa en entidad asociativa :
El/La joven se incorpora en sociedad preexistente que pide ayudas de la submedida 4.1 en esta convocatoria:
El/La joven asume compromisos medioambientales:

OTROS DATOS expediente inversiones (submedida 4.1)
Joven agricultor/a que se ha instalado en los últimos 5 años:
El/La solicitante es agricultor/a a título principal (ATP):
El/La solicitante es agricultor/a profesional:
La sociedad tiene socios/as jóvenes incorporados en los últimos 5 años con resolución favorable de ayuda a creación
de empresas.
El/La solicitante se ha instalado en los últimos 5 años con resolución favorable de ayuda a creación de empresas
El/La solicitante es miembro de una entidad asociativa con rango EAPIR, EAP o APPaa
El/La solicitante es o será agente productor catalogado como “venta directa” y desarrolla actividad bajo la marca
de calidad “Castilla la Mancha” regulada por el decreto 46/2020.
El/La solicitante participa como explotación colaboradora en programas de mejora de cría de ganado aprobados
oficialmente avalados por la Asociación de criadores reconocida y/o en programas de control oficial de rendimiento
lechero tal como se define en el Real Decreto 368/2005.
El/La solicitante tiene suscrito algún seguro al amparo del Plan Nacional de Seguros Agrarios:
El/La solicitante participa en proyectos de I+D+i en el sector agrario:
Al menos el 20% de las inversiones del Plan favorecen la disminución de emisiones de Gases de Efecto Invernadero:
El/La solicitante ha realizado cursos de la submedida 1.1 del PDR:
El/La solicitante tiene compromisos en medidas agroambientales en vigor:
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ANEXO II
DOCUMENTACIÓN
Junto a la solicitud de ayudas debidamente cumplimentada, se recabará o aportará la documentación
descrita más abajo, salvo que, de conformidad con el artículo 24.4 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
la documentación requerida ya obre en poder de esta Administración, en cuyo caso el solicitante podrá
acogerse a lo establecido en el apartado d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, siempre que se haga constar la
fecha y el órgano o dependencia en que fue entregada, y no se hayan producido cambios que modifiquen
su contenido.
La documentación a aportar dependerá de la ayuda solicitada, características del solicitante y de las
inversiones solicitadas en su caso.
1.1 - DOCUMENTACIÓN A RECABAR POR LA ADMINISTRACIÓN SI EL SOLICITANTE NO SE
OPONE EXPRESAMENTE PARA QUE LA ADMINISTRACIÓN EFECTUE LAS CORRESPONDIENTES
CONSULTAS. EN CASO CONTRARIO, EL SOLICITANTE DEBERÁ APORTAR COPIA DE LA MISMA.
A.1 - Personas físicas:
- D.N.I./N.I.E del solicitante y, en su caso, del representante.
A.2 - Personas jurídicas:
- D.N.I./N.I.E del representante y socios.
1.2 - DOCUMENTACIÓN A APORTAR POR EL SOLICITANTE. SE APORTARÁ UNA COPIA DE LA
SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN.
1.2.1 - PARA TODOS LOS CAPÍTULOS O LÍNEAS DE AYUDA
B.1 - Personas físicas:
- N.I.F. del cónyuge o pareja de hecho oficialmente constituida y cotitulares en caso de que existan.
- Informe de vida laboral de la Tesorería de la Seguridad Social.
B.2 - Personas jurídicas:
- Acta o escritura de constitución liquidadas del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados e inscripción en el registro que corresponda según su naturaleza jurídica.
- Estatutos y certificación de los componentes de la sociedad en la que figurará la identificación de los
socios y el porcentaje de participación en la sociedad. En el supuesto de sociedades civiles, laborales u
otras mercantiles, en el caso de que sean anónimas, certificación de que las acciones o participaciones
son nominativas, con indicación de los titulares de las misma y su grado de participación.
- Informe de vida laboral de los socios, emitido por la Tesorería de la Seguridad Social.
- Relación nominal de los trabajadores e Informe de código de cuenta de cotización, de los doce meses
anteriores a solicitud, en los casos en que la explotación emplee mano de obra asalariada.
- Declaración del impuesto sobre sociedades del último año o modelo 184 para entidades en régimen de
atribución de rentas
B.3.- Apoderamiento: Acreditación de quienes comparezcan o firmen las solicitudes de subvención en
nombre de otro en concreto para EAC y representantes de una persona jurídica.
B.4 - Planos y referencias SIGPAC de la superficie afectada por las actuaciones previstas a financiar,
cuando proceda: construcciones, regadíos, cerramientos, etc. Se adjuntará un croquis con la localización
dentro de la parcela afectada.
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B.5 - Acreditación de la titularidad de terrenos: en el caso de que la actuación subvencionable consista
en una construcción la forma de acreditar la propiedad de los terrenos será:
- Mediante la presentación de escrituras debidamente registradas.
- También se considerará acreditada la titularidad en aquellos casos que exista una cesión administrativa
por parte de un Ayuntamiento a favor del solicitante de la ayuda con un plazo mínimo de vigencia de 15
años desde la fecha de solicitud de la ayuda.
Adicionalmente en función del tipo de beneficiario:
-

Persona física:
En los casos entre familiares de primer grado de consanguinidad, se podrá reemplazar la
acreditación de la propiedad por la escritura a nombre del familiar junto a un contrato de
arrendamiento liquidado, en el que se autorice expresamente a ejecutar las obras a auxiliar y
cuyo plazo mínimo de vigencia sea de 15 años. También se considerará acreditada la titularidad
en aquellos casos que exista una cesión administrativa por parte de un Ayuntamiento a favor del
solicitante de la ayuda con un plazo mínimo de vigencia de 15 años desde la fecha de solicitud
de la ayuda. En los casos de que la persona física presente simultáneamente una ayuda a la
creación de empresas agrarias se comprobará este requisito en la certificación final del
expediente.

-

Titularidad compartida: Mediante la presentación de escrituras debidamente registradas a
nombre de ambos miembros de la ETC o a alguno de los integrantes.
En los casos entre familiares de primer grado de consanguinidad, se podrá reemplazar la
acreditación de la propiedad por la escritura a nombre del familiar junto a un contrato de
arrendamiento liquidado a nombre de los dos miembros o de uno cualquiera, en el que se
autorice expresamente a ejecutar las obras a auxiliar y cuyo plazo mínimo de vigencia sea de 15
años.
En los casos de que los dos miembros de la ETC presenten simultáneamente una ayuda a la
creación de empresas agrarias se comprobará este requisito en la certificación final del
expediente.

-

Personas Jurídicas: En los casos de personas jurídicas de nueva creación con todos los
miembros personas jóvenes incorporadas con ayuda simultánea a la creación de empresas
agrarias se comprobará este requisito en la certificación final del expediente.

Asimismo, si las actuaciones se van a realizar sobre una finca en proindiviso, habrá de introducirse una
cláusula en los contratos citados, por la cual, en el supuesto de disolverse el pro indiviso antes de los 15
años de referencia, forzosamente se haría a favor del beneficiario de estas ayudas.
Cuando la actuación sea en materia de regadíos, abrevaderos, cerramientos para ganado, nivelaciones
y otras, la forma de acreditar la disponibilidad de los terrenos se acreditará la propiedad conforme a lo
indicado para las construcciones y, en caso de no ser el propietario, mediante el correspondiente contrato
de arrendamiento liquidado, en el que se autorice expresamente a ejecutar las mejoras a auxiliar y con
un plazo mínimo de vigencia de 8 años desde la fecha de solicitud de la ayuda.
En el caso de personas físicas que presente simultáneamente una ayuda a la creación de empresas
agrarias se comprobará este requisito en la certificación final del expediente.
En los casos de Titularidad compartida y personas jurídicas de nueva creación donde todos sus
integrantes sean personas jóvenes incorporadas con ayuda simultánea a la creación de empresas
agrarias se comprobará este requisito en la certificación final del expediente.
B.6 –Acreditación de derechos de agua. En su caso, se presentará la correspondiente concesión
administrativa o la inscripción, en vigor a fecha solicitud. Y, para el supuesto de que los derechos
correspondan a una entidad asociativa de riego en común de la que el beneficiario sea socio, el secretario
de esta entidad certificará la asignación de derechos que le corresponde.
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En los supuestos en que el beneficiario de la ayuda sea distinto del titular de la concesión de aguas, se
aportará, además, solicitud de cambio de titular ante el Organismo de Cuenca (si es propietario) o
contrato de arrendamiento tal como se detalla en el apartado anterior de este Anexo (si es arrendatario).
B.7.- Presentación de tres ofertas de diferentes proveedores por la persona solicitante para inversiones
en las que no esté definido el Coste Simplificado, que cumplan los principios de moderación de costes
establecidos en el artículo 21.3 de la orden 194/2020 que establece las bases reguladoras de estas
ayudas, con carácter previo a la contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número
de entidades que los realicen, presten o suministre.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la solicitud de subvención, o, en su
caso en la solicitud de modificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más
ventajosa.
B.8.- Plan empresarial y/o Plan de Inversiones que deberá ajustarse al contenido del anexo 4 de esta
convocatoria.
Asimismo, en el caso de planes de inversiones que únicamente recojan actuaciones en materia de ahorro
de energía deberán presentar una auditoría energética.
B.9.- Evaluación ambiental favorable para las actuaciones e inversiones propuestas o en su caso
manifestación del órgano ambiental sobre la no necesidad de sometimiento al proceso de evaluación
ambiental, o al menos la solicitud al órgano ambiental.
B.10.- Consulta ambiental sobre la afección a zonas de red natura 2000, o al menos la solicitud al órgano
ambiental
1.2.2 - SOLAMENTE PARA LAS AYUDAS DE CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS POR JÓVENES:
C.1. Declaración del IRPF de los tres últimos ejercicios del peticionario o Certificado negativo de IRPF
en caso de no estar obligado a su presentación.
C.2.-Declaración responsable del tutor indicando el título oficial de la rama agraria que posee y que, por
tanto, reúne la formación y cualificación en la materia agraria objeto de tutela
C.3.- Acreditar el haber iniciado el proceso de instalación bien mediante alguno de los siguientes
extremos:
- Posesión de la capacitación o formación específica o, al menos, haberla iniciado, o
- Haber efectuado en los 24 meses previos a la presentación de la solicitud de ayuda alguna actuación
que ponga de manifiesto el interés en iniciar la actividad. Se considerará como tal:
i) Contratos o compromisos de arrendamiento de fincas rústicas.
ii) Proyecto de obras redactado por técnico competente, que tenga relación con el Plan
Empresarial.
iii) Acceso a la condición de socio de la sociedad en la que se establece.
iv) Solicitud de acceso y/o certificado de algún curso de formación válido para acreditar la
capacitación agraria.
v) Haber presentado la solicitud de inscripción en el Registro de Explotaciones Prioritarias.
vi) Cualquiera de los supuestos del apartado 6.1.c) de la Orden de Bases Reguladoras.
- En caso de acreditar experiencia agraria se podrá acreditar mediante los contratos de trabajo por cuenta
ajena en la rama agraria y/o la justificación de autónomo agrario colaborador. En caso de autónomo
agrario con el informe de vida laboral a fecha de solicitud.
C.4. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 10.4.A.3 se requerirá acreditar la
capacitación profesional conforme a lo dispuesto en el en el artículo 6.1.d) de la orden de bases.
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C.5. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 10.4.A.4 se requerirá compromiso
de que va a pertenecer a una entidad asociativa del tipo EAPIR, EAP o APPaa o a cualquier entidad
asociativa agraria que esté integrada en cualquiera de estas figuras.
C.6. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 10.4.A.5 se requerirá compromiso
de que el solicitante está inscrito o se va inscribir en el registro de explotación de venta directa y va a
comercializar bajo la marca de calidad “Castilla la Mancha” regulada por el Decreto 46/2020.
C.7. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 10.4.B.3 se requerirá certificado de
empadronamiento del solicitante.
C.8. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 10.4.C.1 se requerirá compromiso
de participación en proyectos de I+D+i en el sector agrario financiados, promovidos o ejecutados en
colaboración con una Administración o Entidad Pública
C.9. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 10.4.C.2 debe presentar declaración
de compromiso a participar como explotación colaboradora en programas de mejora de cría de ganado
aprobados oficialmente avalados por la Asociación de criadores reconocida y/o en programas de control
oficial de rendimiento lechero tal como se define en el Real Decreto 368/2005.
C.10 Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 10.4.D.2 se requerirá certificado
de haber realizado cursos de formación de los impartidos por medio de la submedida 1.1 del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 denominada Cursos de formación, talleres de
trabajo y de preparación.
C.11. En caso de sustitución a un agricultor que se jubile en la actividad agraria: compromiso de
transferencia del titular jubilado a la persona joven y Certificado de jubilación del cedente.
1.2.3 - PARA LAS LÍNEAS DE AYUDAS DE INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRARIAS
MEDIANTE
PLANES DE INVERSIONES
D.1- Régimen de tenencia y titularidad de la explotación agraria, se justificará:
- Para el caso de titulares que no perciban ayudas directas de pago básico, mediante la presentación de
alguno de los siguientes documentos: escrituras públicas, recibos de contribución rústica del último año,
contrato de arrendamiento o aparcería, cédulas catastrales, certificación o nota simple del registro.
D.2 – Agricultor Activo, Agricultor profesional y a título principal:
En el caso de agricultor activo. Declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF)
del último año y, para el caso de no cumplir con el requisito de que sus ingresos agrarios distintos de los
pagos directos suponen, al menos, el 20% de sus ingresos agrarios totales en el periodo impositivo del
último año, podrán aportar las dos últimas declaraciones inmediatamente anteriores, de conformidad con
lo establecido en el Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de
los pagos directos a la agricultura y a la ganadería y otros regímenes de ayuda, así como sobre la gestión
y control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.
En el caso de agricultor profesional y a título principal. Declaración del impuesto sobre la renta de las
personas físicas (IRPF) del último año. En caso de que con esta renta no se cumplan los requisitos para
la catalogación de ATP o AP, mediante la presentación de tres de las cinco últimas declaraciones,
incluida la del último año, de las cuales se hará la media aritmética.
En el caso de solicitantes pertenecientes a sociedades: Certificado de retenciones e ingresos procedente
de la sociedad.
En el caso de que el titular, en vista de su IRPF, desarrolle actividades agrarias y no agrarias en base a
una única cotización a la seguridad social, el tiempo de trabajo dedicado a las distintas actividades se
prorrateará en función de los ingresos declarados a efectos de la declaración del IRPF.
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En el caso de que el titular tenga otra actividad como asalariado dado de alta en el régimen general de
la seguridad social, es estará a lo dispuesto en su contrato laboral para la determinación de su dedicación
a la actividad agraria, en estos casos se deberá presentar Contrato laboral de otras actividades.
Además, para todos los casos, Informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social
acreditativo del alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda por su actividad agraria.
D.3 - Capacitación profesional: mediante alguno de los siguientes documentos:
- Diploma de capataz agrícola, título universitario de la rama agraria o haber superado todos los cursos
de la Universidad de dicha rama, así como disponer del título de Formación Profesional Agraria.
- Declaración del IRPF de cinco ejercicios distintos en los que el peticionario conste como declarante de
rentas agrarias.
- En caso de acreditar experiencia agraria se podrá acreditar mediante los contratos de trabajo por cuenta
ajena en la rama agraria y/o la justificación de autónomo agrario colaborador junto al informe de vida
laboral donde refleje esa actividad. En caso de autónomo agrario con el informe de vida laboral a fecha
de solicitud.
D.4 - Licencia expedida por el Ayuntamiento o solicitud de la misma, que en todo caso deberá acreditarse
en el momento de la certificación del pago de las ayudas, cuando corresponda.
D.5 - Cuando proceda: Precontrato de compra y/o contrato de arrendamiento por un período mínimo de
cinco años, o en su defecto, contratos anuales que se aportarán periódicamente, para el caso de
determinados tipos de titulares de ciertos cultivos hortícolas y otros, en los que sea práctica habitual la
movilidad geográfica de la explotación.
D.6 – En el caso de inversiones en inmuebles ya construidos se deberá aportar una tasación homologada
por peritos habilitados en el ejercicio de la profesión donde se debe indicar la antigüedad del bien
inmueble así como la diferenciación entre el precio del valor del suelo y el precio del propio inmueble.
D.7 - En el caso de que la orientación productiva de la explotación sea de frutas y hortalizas, se aportará
una declaración responsable del beneficiario de no pertenecer a ninguna organización. En el supuesto
de pertenencia a alguna organización de productores de frutas y hortalizas, presentará un certificado de
cada una de ellas de no haber solicitado ni percibido ayuda en el marco del programa presentado, en su
caso, por las organizaciones de productores para dichas inversiones.
D.8. Póliza de contratación de seguro agrario de la última campaña agrícola vigente.
D.9. Proyecto técnico elaborado por técnico competente en caso de solicitar ayudas a inversiones en
modernización y/o transformación en regadíos.
D.10. Memoria descriptiva o proyecto técnico para las inversiones de construcción.
D.11. Memoria justificativa del ahorro energético.
D.12. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 19.3.A.4 se requerirá certificado de
pertenecer a una entidad asociativa del tipo EAPIR, EAP o APPaa o a cualquier entidad asociativa agraria
que esté integrada en cualquiera de estas figuras en el momento de solicitud.
D.13. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 19.4.A.6 se requerirá compromiso
de que el solicitante está inscrito o se va inscribir en el registro de explotación de venta directa y va a
comercializar bajo la marca de calidad “Castilla la Mancha” regulada por el Decreto 46/2020.
D.14. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 19.4.B.3 se requerirá certificado de
empadronamiento del solicitante.
D.15. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 19.4.C.1 se requerirá certificado de
participación en proyectos de I+D+i en el sector agrario financiados, promovidos o ejecutados en
colaboración con una Administración o Entidad Pública
D.16. Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 19.4.C.2 debe presentar certificado
de participación como explotación colaboradora en programas de mejora de cría de ganado aprobados
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oficialmente avalados por la Asociación de criadores reconocida y/o en programas de control oficial de
rendimiento lechero tal como se define en el Real Decreto 368/2005.
D.17 Para aplicar el criterio de baremación establecido en el artículo 19.4.E.1 se requerirá certificado de
haber realizado cursos de formación de los impartidos por medio de la Submedida 1.1 del Programa de
Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020 denominada Cursos de formación, talleres de trabajo
y de preparación.
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Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Dirección General de Desarrollo Rural
Nº Procedimiento
030296

Código SIACI
PL1V

ANEXO III: SOLICITUD DE PAGO DE LAS AYUDAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS AGRARIAS
PARA JÓVENES Y A LAS INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS
Submedidas 6.1 y 4.1 del PDR 14-20 de Castilla-La Mancha
Número de expediente:
Creación de empresas por jóvenes agricultores/as

PRIMER PAGO

PAGO FINAL

Inversiones en explotaciones agrarias y ganaderas
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Nº de documento:

1º Apellido:

Persona jurídica

Sexo: H

M

2º Apellido:
Nº de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Persona física
Nombre:
Persona jurídica

NIF

NIE

Nº de documento:

1º Apellido:

Sexo: H

M

2º Apellido:

Nº de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

Dirección General de Desarrollo Rural

Finalidad

Gestión de las ayudas al desarrollo rural

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (Feader)

Destinatarios/as

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0164
DATOS DE LA SOLICITUD

EXPONE: (marcar lo que proceda)
Que ha iniciado el plan empresarial y se ha dado de alta en la seguridad social en la actividad, en el régimen que
corresponda.
Que ha cumplido la totalidad del Plan Empresarial.
Que ha finalizado las inversiones objeto de subvención del expediente nº
, acogido a la Orden 194/2020, de
21/12/2020, de bases reguladoras de estas ayudas, y ha efectuado correctamente los pagos de las mismas a sus proveedores.
Que el gasto efectuado asciende a un total de
€ (IVA excluido) y que conforme a la Resolución de fecha / /20 ,
de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, me corresponde una
ayuda de
€(
% de la inversión financiable).
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- No ha recibido otras ayudas o ingresos para la misma inversión.
- La entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones y sus obligaciones
tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, en
caso de ser propuesto como beneficiario.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad, edad y sexo.
Me opongo a la consulta de los datos de empadronamiento.
Me opongo a la consulta de los datos o documentos que se encuentre en poder de la Administración regional,
concretamente los siguientes:
-
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Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad
- Documento
, presentado con fecha
/
/
ante la unidad

5825

Administración señalando la fecha de
de la Administración de
de la Administración de
de la Administración de

En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto
de la presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, que permite, previa autorización del/la interesado/a, 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:
Creación de empresas por jóvenes agricultores
Para el primer pago se aportará informe del tutor que incluya una memoria de la actuación justificativa del cumplimiento
de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados
obtenidos, tendrá el contenido mínimo fijado en el anexo V de la orden 194/2020 de bases de la convocatoria; alta en la
Seguridad Social; alta en la actividad económica en la agencia tributaria y cualquier otra documentación asociada al proceso
de incorporación que acredite el cumplimiento de los compromisos del plan empresarial.
Para el segundo pago se aportará informe final del tutor justificativo del cumplimiento de las condiciones impuestas en la
concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y los resultados obtenidos, tendrá el contenido
mínimo fijado en el anexo V de la orden 194/2020 de bases de la convocatoria. Además, deberá presentar toda la
documentación acreditativa del cumplimiento de los compromisos y obligaciones indicados en el artículo 7 de la orden
194/2020 de bases de la convocatoria, así como los compromisos adquiridos en el cumplimiento del plan empresarial y en los
criterios de selección de operaciones.
Cuaderno de explotación.
Toda la documentación acreditativa del cumplimiento de los compromisos y obligaciones indicados en el artículo 7 de la
orden 194/2020 de bases de la convocatoria, así como los compromisos adquiridos en el cumplimiento del plan empresarial
y en los criterios de selección de operaciones).
Otra:
Inversiones en explotaciones agrarias
Documentación que acredita el gasto:
Cuenta justificativa que incluya relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con aportación de
justificantes de gasto que identifiquen al acreedor y el documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago.
En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto se indicarán las desviaciones acaecidas.
Las facturas y, en su caso, la documentación acreditativa del pago, de conformidad con lo dispuesto en la Orden de 7 de
mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del
gasto realizado en materia de subvenciones.
En el caso de adquisición de bienes inmuebles documento público liquidado e inscrito en el Registro de la Propiedad en
el que conste la inversión realizada.
Proyecto visado y redactado por personal técnico competente, en el caso de que las obras o transformaciones auxiliadas
que por su naturaleza lo requieran o cuando sea solicitado como gasto subvencionable.
En el caso de arrendamiento de tierras, mediante contrato liquidado del impuesto.
Documentación administrativa:
Licencia en aquellos supuestos en los que sea necesario, y no se haya presentado con la solicitud de ayuda o concesiones
relacionadas con la inversión subvencionable.
Toda la documentación acreditativa del cumplimiento de los compromisos y obligaciones indicados en el artículo 15 de
la orden 194/2020 de bases de la convocatoria, así como la justificativa para el cumplimiento de los criterios de selección de
operaciones).
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Otra:

En
,a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ORGANISMO DESTINATARIO: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, AGUA
Y DESARROLLO RURAL EN SELECCIONAR
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MEMORIA DE ACTUACIÓN
Titular:……………………………………………………………………….………..
NIF:……………………………….…….
Expediente:……………..………………

La subvención concedida para este expediente, de acuerdo con la Resolución de concesión, que aceptó la propuesta formulada
en la solicitud, tenía por objeto la realización de un proyecto de inversiones en explotaciones agrarias. La realización de dicho
proyecto quedó sujeta a determinadas condiciones, de todo lo cual se da cuenta seguidamente:
A.

B.

Actuaciones realizadas:1
1.

___________________________________________________

Importe: ___________

2.

___________________________________________________

Importe: ___________

3.

___________________________________________________

Importe: ___________

4.

___________________________________________________

Importe: ___________

5.

___________________________________________________

Importe: ___________

6.

___________________________________________________

Importe: ___________

7.

___________________________________________________

Importe: ___________

8.

___________________________________________________

Importe: ___________

9.

___________________________________________________

Importe: ___________

10. ___________________________________________________

Importe: ___________

Resultados obtenidos:


Inscripción de la explotación en registros oficiales:

SI

NO

SI

NO



Ya se ha realizado la formación en regadío eficiente/asesoría continua:



Se ha aumentado la RUT de la explotación o en los casos en los que se incremente el número de UTAs de la explotación
o cuando se proyecten inversiones que consistan en la reducción del consumo de agua y/o energía, no disminuye el
margen bruto de la misma



higiene y del bienestar de los animales:


SI

NO

La explotación cumple las normas comunitarias, estatales y autonómicas en vigor en materia de medio ambiente y de
SI

NO

UTAs creadas:…………………………

Compra de maquinaria, compra de maquinaria innovadora, obra civil, compra de terrenos, plantaciones, sistemas de regadío, incorporación de nuevas
tecnologías, etc.
1
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Los siguientes datos se comunicarán en el momento de la solicitud de pago (si disponen del dato real o
pueden estimarlo en función del tiempo transcurrido desde su puesta en marcha) o se comprometen a
comunicarlos en los 12 meses siguientes una vez que conozcan la repercusión de la inversión realizada
sobre su explotación:


Ahorro anual de agua conseguido:………………………………m3



Ahorro anual de energía conseguido:…………………………...kW



Sustitución de energía convencional por renovable conseguido:……………………………..kW



Incremento del margen bruto conseguido:………………………€



Otros

(describir):

………………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….………..………….….…
….…………………………………………………………………………………………………………
Los resultados y el grado de consecución de los objetivos marcados con las inversiones proyectadas han sido satisfactorios
conforme al Plan de Inversiones presentado junto con la solicitud de las ayudas.

En……………………………….., a……..de………………………..de 20…..

Fdo.:………………………………………………………….
DNI:………………………………….

Descripción

Coste
Previsto

INVERSION APROBADA

Página nº

Titular:

(1)

Fecha

Emitido por

JUSTIFICANTES

Nº de expediente:

Objeto del gasto

Importe
sin IVA

NIF:

TRF – transferencia CHE – cheque PA - pagaré EM - efecto mercantil ME - metálico

Factura

Número de

Orden

Fecha de resolución de concesión:

RELACIÓN CLASIFICADA DE LOS GASTOS E INVERSIONES

PAGOS EFECTUADOS
Documento de pago
Importe
Código
con IVA
Nº
Fecha
(1)

Importe
sin IVA
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En

,a

de

de 20

Fdo.:

Firma del/de la beneficiario/a:

JUSTIFICACIÓN DE DESVIACIONES ENTRE INVERSION APROBADA E INVERSIÓN JUSTIFICADA:

4.

3.

2.

1.

(Licencias, permisos autorizaciones derechos…)

OTROS DOCUMENTOS APORTADOS
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1. DESCRIPCIÓN DE LA PERSONA BENEFICIARIA
a) Datos personales:
NOMBRE:
SEXO:
EDAD:
ESTADO CIVIL:
DATOS CÓNYUGE:
Indicar si es o ha sido Agricultor Profesional o si tiene/ha tenido Explotación Prioritaria en los
últimos 5 años.
Si se instala en la misma explotación describir la ocupación y características de cada cónyuge
RELACIONAR SOCIOS
PARTICIPACIÓN

EN

CASO

DE

PERSONA

JURÍDICA

Y

PORCENTAJE

Rellenar solo si la persona beneficiaria se incorpora a una sociedad.
Tipo de sociedad
Fecha de constitución
Identificación de los socios: características, ocupación y porcentaje de participación.
b) Cualificación:
-

Posee capacitación agraria por formación lectiva:  SI

 NO

Describir para cada curso realizado:
Nombre del curso:
Entidad que lo imparte:
Fecha de realización:
Horas de formación cursadas:
Titulación universitaria:
Titulo Formación profesional, capataz agrícola o similar:
-

Dispone de experiencia agraria por trabajos en explotaciones agrarias en fecha
anterior a solicitud de ayudas como autónomo agrario, autónomo colaborador
agrario, asalariado agrario o similar:  SI  NO

Días trabajados en actividad agraria:
-

Ha solicitado la inscripción en algún curso de formación de incorporación a la
empresa agraria organizado por alguna entidad formadora autorizada por la JCCM
o por algún organismo público autorizado:  SI  NO

Nombre de la entidad formadora:
Fecha de registro o inscripción de la solicitud:
Nombre del curso inscrito:
Número de horas:
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No tiene cualificación agraria ni por formación ni por experiencia pero se
compromete a adquirirla en el proceso de incorporación:  SI  NO

Plazo previsto para obtener la formación:
 Año 1 (desde fecha notificación resolución ayuda – 12 meses posteriores
 Año 2-3 (meses 13-36)

c) Relación anterior con la actividad agraria.
 SI –
(Describir brevemente su relación, si ha trabajado en alguna empresa agraria, o como
autónomo colaborador o dentro de su familia en tareas de ayuda o pertenece a una familia
relacionada con la actividad agraria o si ya se ha dado de alta anteriormente en la actividad
agraria como autónomo y dispone por tanto de explotación, en estos casos describir
brevemente las tareas realizadas)
 NO –
No se posee relación anterior con la actividad agraria, pero quiero dedicarme profesionalmente
a ejercer esta actividad en el futuro, describir la motivación para el ejercicio de la actividad agraria
fundamentalmente si se debe a relevo generacional o si se va a realizar otro tipo de actividad
complementaria (venta directa, actividades representativas, etc.)
d) Condiciones de acceso a la titularidad de la explotación
 Arrendamiento (Indicar la superficie prevista en régimen de arrendamiento que se pretende
incorporar a la explotación futura)
Superficie explotación en arrendamiento:
 Propiedad (Indicar la superficie prevista en régimen de propiedad que se pretende incorporar
a la explotación futura)
Superficie explotación en propiedad:
 Explotación forma parte de una sociedad:
Superficie explotación propiedad:
Superficie explotación arrendamiento:
 Explotación por cesión familiar o sustitución por jubilación del titular anterior:
Superficie explotación:
 Otras formas de acreditación de la explotación (describir)
Superficie explotación:
e) Asesoramiento en el proceso de instalación: Nombramiento de persona tutora
NOMBRE TUTOR/A:
TITULACIÓN TUTOR/A:
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El tutor/a como figura imprescindible del proceso de incorporación del titular de la ayuda se
compromete a realizar el seguimiento durante todo el proceso de instalación hasta la fecha de
certificación de la ayuda, así como:
- todo el asesoramiento que precise la persona joven incorporada,
- la verificación del cumplimiento de requisitos, compromisos y obligaciones,
- elaboración de informes iniciales, intermedios y finales, la gestión de la tramitación de la ayuda
y las solicitudes de pago
- otras obligaciones que se le pudieran asignar por la figura de tutor:
enumerar
2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPLOTACIÓN:
a) Orientación productiva principal:

 Agrícola  Ganadera  Otras

 Agricultura de secano cultivos herbáceos
 Agricultura de secano cultivos leñosos
 Agricultura de regadío cultivos herbáceos
 Agricultura de regadío cultivos leñosos
 Ganadería extensiva (describir tipo de ganado)
 Ganadería intensiva (describir tipo de ganado)
 Otras (describir)
b) Orientaciones productivas secundarias:  Agrícola  Ganadero  Otras
 Agricultura de secano cultivos herbáceos
 Agricultura de secano cultivos leñosos
 Agricultura de regadío cultivos herbáceos
 Agricultura de regadío cultivos leñosos
 Ganadería extensiva (describir tipo de ganado)
 Ganadería intensiva (describir tipo de ganado)
 Otras (describir)
c) Descripción de todos los cultivos, ganados en la explotación futura, especificando
el sistema de explotación utilizado.
Cultivo: (tantos como se vayan a tener)
Superficie:
Tipo de explotación (secano, regadío):
Otros (variedad, modo de producción (ecológico, tradicional), tipo de recolección, y otras
características destacables)
Ganado: (especie que se dispondrá)
Nº cabezas:
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Tipo de explotación (extensivo, intensivo, mixto):
Otros (razas, modo de explotación, ciclos utilizados…)

d) Enumeración detallada de las parcelas que formarán la futura explotación agraria
(con referencia SIGPAC)
 Parcelas identificadas y ya definidas en la futura explotación
Municipio Polígono Parcela Recinto Superficie Sec/Reg Rég. tenencia

 Superficie de la que se dispondrá en la explotación pero que en fecha de realización
del plan empresarial no se sabe concretamente su ubicación y localización.
Superficie sin ubicación exacta:
Municipio

Superficie

Sec/Reg

Rég.
Tenencia

Descripción
(zona
desfavorecida,
limitaciones naturales, montaña, ITI..)

Indicar superficies en ZLN (ITI, desfavorecidas, montaña, otras zonas de carácter rural,
municipios de menos de 5.000 habitantes):
Indicar superficies sujetas a prácticas de carácter medioambiental (agricultura ecológica,
fomento del pastoreo, protección del suelo, aromáticas, etc)
e) Destino de las producciones obtenidas
tipo de comercialización (cooperativas, empresas privadas, contratos con precios
mínimos) venta directa en la explotación, canal HORECA…
f)

Descripción de las instalaciones y edificios que dispondrá la explotación

Se debe reseñar todas las instalaciones y edificios que disponga o vaya a disponer la
explotación tanto en propiedad como en arrendamiento o cesión además debe tener en cuenta
todas las inversiones subvencionadas en convocatorias anteriores
 Almacén o Nave (tantos como se vayan a disponer)
Localización: identificación SIGPAC parcela donde se ubica o se pretende, o referencia
catastral
Dimensiones:
Tipo de tenencia: (arrendamiento, cesión gratuita, propiedad, otras..)
Año de adquisición o construcción:
Valor:
Otros: (describir si hay previsión de que el inmueble sea parte de una inversión futura u
cualquier otro tipo de información que se considere útil relacionar)
 Otras instalaciones inmuebles (tantas como se vayan a disponer en la futura explotación)
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Regadíos disponibles: (Describir sistemas de regadío, valor, año adquisición, tipo de
tenencia)
Sistemas de energía: (Describir tipo de energía, potencia estimada)
Otros:
g) Enumeración de la maquinaria y equipos: (tantos como se vayan a disponer en la
explotación, se aportarán contratos o compromisos de cesión o arrendamiento así
como libro de registro de maquinaria agrícola (ROMA))
Nombre o tipo
Rég. Tenencia Potencia Año adquisición Valor
Otras características

Nombre de la máquina o equipo: (tantos como se vayan a disponer en la explotación)
Régimen de tenencia: (propiedad, arrendamiento, cesión, indicar el nombre del arrendador
o cedente si procede)
Características principales de la máquina
(potencia, tareas que realiza, clasificación energética, innovación, capacidad, anchuras de
trabajo, etc.)
Describir si va a ser una futura inversión.
h) Estudio económico (Se podrán aportar los pantallazos del estudio económico que
realiza el programa Majuelo.)
Es obligatorio justificar con la documentación oportuna todos los datos grabados en la
aplicación Majuelo para la realización del estudio económico. Se debe proceder a su
cumplimentación siguiendo las instrucciones del Manual de uso del Majuelo que se
encuentra en la página del PDR https://apliagri.castillalamancha.es/pdr, para que
pueda comprobarse como válido el estudio.
Se puede modificar solo la casilla:
- Gastos en servicios agrícolas/comunidades de regantes/otros que se justifiquen que
son mayores que los que la aplicación considera (seguros, energía, gastos de
administración…). Estos gastos tendrán que justificarse en certificación en el caso
de los expedientes de jóvenes.
En este apartado se podrán considerar gastos extras que no van incluidos en el
módulo correspondiente al cultivo considerado en la Resolución de la convocatoria.
Los gastos considerados en el módulo que no se podrán incluir como extras en esta
casilla son:
- Todas las prácticas culturales (laboreo, siembra, podas, fertilización, tratamientos,
recolección, etc.)
- Inputs (semillas, plantas, abonos y fertilizantes, fitosanitarios, etc).
Análisis de Riesgos:
Tipo de riesgo considerado

Soluciones y estrategias de control

Se analizarán los posibles riesgos que se puedan presentar en la futura explotación y se
plantearán las posibles soluciones. Se analizarán riesgos por ejemplo de; variación de
producciones, climatológicos, comercialización, precios, tecnología y mecanización,
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financiación, plagas y enfermedades, mano de obra, logística, sociales y económicos,
ambientales.
Ejemplo de estrategias para la reducción: Contratación de seguros agrícolas, lucha
biológica contra plagas, manejo eficiente de los recursos, inversión en maquinaria
innovadora con clasificación energética A+, inversión en maquinaria de recolección,
diversificación de la producción, asociacionismo agrario, asesoramiento técnico,
formación continua.
i)

Necesidades de mano de obra: Previsión de mano de obra dedicada a la
explotación:
Se debe describir la mano de obra real que va a ser necesaria en la explotación, así
como si se comprometiera a la contratación de mano de obra asalariada temporal o
fija el momento aproximado y año en el que se va a realizar la contratación durante el
proceso de incorporación teniendo en cuenta que deben mantenerse los compromisos
hasta el momento de la certificación final. Describir por tanto el calendario de
contratación y las necesidades estimadas a los largo del proceso de instalación.
i.
ii.
iii.
iv.

j)

Mano de obra propia _____
Mano de obra asalariada fija _____
Mano de obra asalariada eventual ______
Mano de obra familiar (colaboradora) _____

Obligación de obtener la condición de explotación prioritaria.
El titular del expediente se compromete a cumplir todas las condiciones y requisitos
marcados en su plan empresarial con el fin de poder alcanzar en su explotación la
condición de EXPLOTACIÓN PRIORITARIA en el momento de la certificación final del
expediente y como máximo a los 36 meses de recibir la notificación de la Resolución
Favorable de la ayuda. (Aportar checklist con los requisitos para cumplir la condición de
prioritaria).
a. REQUISITOS PARA LA EXPLOTACIÓN:
i. Genera trabajo para 1 UTA 
Indicar si la mano de obra generada va a ser propia del titular de la explotación o si va
a simultanear la actividad agraria con otra actividad y el tanto por ciento que va a
dedicar a la actividad agraria.
También indicar el tanto por ciento de mano de obra con respecto a la UTA que será
asalariada.
ii. La RUT que se obtendrá según el estudio económico realizado se
encuentra entre los márgenes del 35-120 % de la Renta de Referencia. 
b. REQUISITOS DEL TITULAR PERSONA FÍSICA
i. Más del 50% de su renta (según el último IRPF) debe provenir de la
actividad agraria ejercida en su explotación de la que es titular como
persona física. 
Aclarar el tanto por ciento de renta agraria aproximado y el procedente de
otras actividades económicas que realizará simultáneamente
ii. Más del 50% de la dedicación de su tiempo de trabajo lo dedica a la
actividad agraria dentro de su explotación (justificado con el IVL
actualizado al momento de la solicitud de pago final teniendo en cuenta el
compromiso de dedicación adquirido desde el momento de la instalación).

(Aclarar el tanto por ciento aproximado de dedicación a la actividad
agraria).
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iii. Reside en la comarca donde pertenece su explotación o limítrofe. 
(Definir si el requisito se cumple en el momento actual o establecer el
momento a lo largo de la incorporación de cuándo va a cumplir el
requisito)
iv. Acredita capacitación profesional 
c.

REQUISITOS DEL TITULAR PERSONA JURÍDICA: (cumplir uno de las dos)
i. Es sociedad cooperativa de explotación comunitaria de la tierra o de
trabajo asociado dentro de la actividad agraria. 
ii. Ser sociedad cooperativa, SAT, sociedades civiles, laborales u otras
mercantiles que, en caso de que sean anónimas, sus acciones deberán
ser nominativas, siempre que más del 50% del capital social, de existir
éste, pertenezca a personas socias que sean profesionales en la
sociedad. Estas sociedades tendrán por objeto principal el ejercicio de la
actividad agraria en la explotación de la que sean titulares, que cumplan
al menos uno de los dos requisitos siguientes:
1. Al menos el 50% de las personas socias son profesionales en
la sociedad. 
2. 2/3 de las personas socias responsables de la gestión sean
profesionales en la sociedad y cumplan capacitación, edad, alta
en la Seg. Social en la actividad agraria y residencia y 2/3 del
volumen de trabajo sea aportado por estas personas. 

d. REQUISITOS DEL TITULAR ETC.
i. Como mínimo debe generar trabajo para más de 0,5 UTAs (si ambos
cónyuges son profesionales en la TC, debe generar trabajo para más de
1 UTA) 
(Describir el porcentaje de la UTA de cada miembro de la ETC que se va
a destinar a la explotación).
ii. Renta Unitaria de Trabajo Agrario < 180% Renta referencia. 
iii. Al menos uno de los titulares debe cumplir ser Agricultor Profesional 
k) Análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, así como
alternativas ante los principales problemas que surjan durante el proceso de
instalación.
DEBILIDADES
(aplicadas a la actividad concreta del
Plan empresarial)
FORTALEZAS
(aplicadas a la actividad concreta del
Plan empresarial)

AMENAZAS
(aplicadas a la actividad concreta del Plan
empresarial)
OPORTUNIDADES
(aplicadas a la actividad concreta del Plan
empresarial)

l) Descripción de los objetivos generales del plan empresarial.
m) Descripción de si se va a realizar solicitud de derechos de pago único a la reserva
nacional y la previsión de acceso en uno o dos años.
3. REPERCUSIÓN MEDIOAMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN
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Especificar para la actividad productiva desarrollada en la explotación, así como para cada
una de las inversiones previstas a realizar la incidencia y repercusión medioambiental,
especialmente en la Red Natura 2000 y otros ENP. Indicar los siguientes aspectos:
 La actividad desarrollada en la explotación no está sometida a EIA según la normativa
vigente. (Ley 2/2020 de evaluación ambiental de CLM y la ley nacional 21/2013 de evaluación
ambiental)
 Las parcelas donde se van a ubicar las futuras inversiones no se encuentran en ninguna
zona protegida según la catalogación de la Red Natura 2000.
 La explotación se encuentra situada en una zona vulnerable a la contaminación por nitratos,
pero se realizan todos los tratamientos fertilizantes de acuerdo a la normativa vigente, según
el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrario en la Comunidad Autónoma de CLM aprobado según orden de 10-01-2007 de
la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
 La explotación se acogerá al sistema de Gestión Integrada de Plagas según el Capítulo III
del Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de
actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios
 Se cumplirán todas las indicaciones y normativas que dicten los Planes de cuenca y la junta
de regantes de la Confederación Hidrográfica correspondiente.
 Las instalaciones de riego serán coherentes con los objetivos, asignaciones o reservas de
recursos, programas de media y demás determinaciones que contenta el correspondiente plan
hidrológico, que resulten aplicables a la agricultura y al regadío.
 La masa de agua afectada se encuentra calificada como buena desde el punto de vista
cuantitativo.
 Se seguirán todas las recomendaciones existentes en el Código de Buenas prácticas
agrarias y medioambientales.

-

Aportar:
Consulta a INESint
Manifestación del órgano ambiental sobre la explotación e inversiones a acometer si
fuera necesario.
Permisos y autorizaciones ambientales necesarios (DIA, EIA..).

4. CALENDARIO Y ANÁLISIS DEL PROCESO DE INSTALACIÓN (Ver ANEXO)

(Describir para casa fase, que coincide con los años posibles para completar el Plan
Empresarial, los hitos concretos necesarios para constituir la empresa agraria, el
objetivo buscado y su importancia en el proceso de instalación, calendario previsto y si
supone un gasto o un ingreso (cuantificado) para asegurar la viabilidad de la empresa.
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INTERMEDIAS

Se cuentan
desde la
notificación de la

Deben
clasificarse las
planificadas
exactamente
para cada uno de
los años de la
creación de la
empresa

ENTRE 0 Y 24
MESES
PREVIOS A LA
PRESENTACIÓN
DE LA
SOLICITUD

PREVIA A LA
PRESENTACIÓN
DE LA
SOLICITUD

INICIAL

Calendario

FASE

Etapa de
formalización
de la actividad
empresarial
ante otros
Organismos
Públicos.

Presentación
de solicitud de
ayuda

De
planificación

ETAPA DEL
PROCESO DE
CREACION
DE LA
EMPRESA
AGRARIA

Inicio de cuaderno de explotación y/o inscripción en
REGA

Obtención de permisos y autorizaciones de
carácter medioambiental

Disponer de licencia municipal de actividad y/o
obras.

Dar de alta la actividad económica

Afiliarse al régimen de la Seguridad Social que
corresponda, en función de su actividad agraria,

POSIBLE cualquiera de las FASES INTERMEDIAS
que se haya desarrollado con anterioridad a la
presentación de la solicitud.

HITO: DESCRIPCIÓN
- Es un compromiso de la medida
- Es posible que sufra variaciones y como
afecta al P.E
- Define un acontecimiento significativo que
marca un momento importante en el desarrollo
del Plan Empresarial.
MINIMOS
- Designación del tutor (artículo 6.1.g):
- Acreditación de interés: por ejemplo,
redacción de proyectos y planes
empresariales (artículo 6.1.c):

Cuyo objeto es disponer de las
licencias y permisos administrativos
necesarios para desempeñar la
actividad o ejecutar inversiones
contempladas en el Plan Empresarial

El objeto concreto de esta fase es
cumplir con la legislación laboral
española que establece que, para
desempeñar una actividad empresarial,
es necesario estar dado de alta como
trabajador
autónomo,
así
como
legislación tributaria lo exige para poder
ejercer una actividad mercantil.

Coinciden con las explicaciones
recogidas en sus casillas

El objeto de esta fase previa es la
planificación del desarrollo de fases
posteriores y acreditar el cumplimiento
de condiciones y requisitos para
acceder a la ayuda.

OBJETIVO ESPECIFICO DE LA
FASE / HITO
- Define el fin, propósito o la meta
que se pretende conseguir o
alcanzar.

GASTOS O
INGRESOS
ASOCIADOS
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(meses 25 a
36)

- AÑO 3

(meses 13 a
24)

- AÑO 2

(meses 0 a12)

- AÑO 1

resolución o si se
comienza tras la
solicitud se
especifica.

Etapa de
dotación de
medios de
producción
suficiente a la
explotación

Contratación de mano de obra (asalariada/
contratos empresas de servicios…) inicial y

Concesiones de agua.

Realizar contratos de suministros y venta con
proveedores y clientes

Formalizar contratos de arrendamiento y cesión de
medios de producción.

Adquisición de inversiones auxiliadas o no por la
Submedida 4.1

Formalización de la compra o arrendamiento de los
terrenos y explotaciones ganaderas en las que se
desarrollará la actividad empresarial.

Acceso a la base territorial de la explotación:

Iniciar las actuaciones contempladas en el Plan
Empresarial (máximo 9 meses desde la resolución)

El objeto es contar con elementos
suficientes para desarrollar la actividad
productiva de la empresa tal como
establece el Plan Empresarial.

Según RD 1311/2012 es obligatorio
para todas las explotaciones agrarias
llevar actualizado un cuaderno de
explotación. Igualmente todas las
explotaciones ganaderas deben estar
registradas en la Comunidad Autónoma
donde radiquen según la Ley 8/2003 de
Sanidad Animal.

Su
objetivo
es
garantizar
el
cumplimiento del compromiso de
cumplir la normativa medioambiental en
la explotación gestionada.
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Etapa de
acceso a la
titularidad de
la explotación

Alcanzar la condición de Agricultor Activo

Acreditación de inicio en la actividad con una
dedicación equivalente a un AP.

En este apartado también se englobaría la
formalización de las empresas jurídicas y el reparto
del capital social y accionariado (artículo 5)

Solicitud de derechos de pago único a la Reserva
Nacional (describir si se van a realizar en una o dos
anualidades y el número de hectáreas que se
prevee solicitar)

Acciones relacionadas con que la persona
beneficiaria figure como titular en los registros de
explotación y elementos de producción (Línea
unificada, registro vitícola, registro de maquinaria,
REGEPA, registro ganadero…)

Contratación de seguros agrarios

momento en que se alcanza el volumen de empleo
total.

Adquirir la condición de socio permite
que la persona joven ostente titularidad
y poder de decisión en la estructura
gerencial
de
la
empresa
con
personalidad jurídica.

También repercute en la disponibilidad
de ingresos ya que esta titularidad está
vinculada a otras ayudas públicas como
las del pago básico.

Cuyo objetivo es asegurar que el
beneficiario de la ayuda es el
responsable de las decisiones tomadas
en la empresa, siendo asimismo sobre
quien
repercute
el
rendimiento
económico y riesgo empresarial de la
actividad al menos de forma mayoritaria
si la titularidad es asociativa.
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Etapa
productiva

Etapa de
evaluación
intermedia

Etapa de
acceso a la
financiación de
la empresa

Experiencia agraria anterior a registro de la
solicitud
Acciones concretas relacionadas con el proceso
productivo más significativas:

Reuniones con el tutor para analizar el
proceso de instalación y sus problemas
Realización de informe intermedio y final

Alcanzar la condición de explotación prioritaria y
definición de micro empresa y pequeña empresa:

-

-

- Solicitud de primer pago del 60% de la ayuda
concedida (art.8.3)
- Formalización de créditos con entidades
bancarias
- Momento de obtención de primeros ingresos en la
explotación y del nivel de ingresos normal previsto.

GANADO: acciones de mayor repercusión,
introducción de primeros animales, parideras,
primeras salidas de la explotación, momento en
que se alcanza el pleno rendimiento.

CULTIVOS: labores de mayor repercusión en el
PE, rotaciones de cultivo planteadas, obtención de
primeras cosechas, entrada en producción de
plantaciones, momento en que se pretende obtener
el pleno rendimiento.

Realización de formación reglada y cursos de
Incorporación a la Empresa Agraria

Etapa de
capacitación

nuevas

detectar

Objetivo principal: permite gestionar
una explotación de tamaño y nivel de

Planificar nuevas etapas,
problemas y desviaciones.
Proponer
soluciones
o
alternativas

El objetivo es contar con la
disponibilidad monetaria para concluir
el desarrollo de la actividad agraria
según lo proyectado y acometer el resto
de fases del proceso de instalación.

Obtener rendimiento económico de las
actividades agrarias

Disponer de un nivel de conocimiento
del proceso empresarial y de la
actividad agraria específica para
garantizar el éxito del proyecto.
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FINAL

Y SIGUIENTES

MAXIMO AÑO 3
(25 – 36 meses)

Etapa de
continuidad de
la actividad
agraria en la
empresa una
vez concluido
el proceso de
creación

Etapa de
alcanzar la
calificación de
explotación
prioritaria:

Mantenimiento de la actividad, la explotación
agraria y las inversiones, en caso de estar
auxiliadas por la Submedida 4.1
Previsiones futuras – ampliación de la empresa
agraria, adquisición de futuras inversiones,
previsión de otras solicitudes de ayuda,
formalización de contratos

Solicitud de segundo pago

Obtención de los documentos para la acreditación
de requisitos (rentas, IVL, etc.)

Empadronamiento

Momento en que alcanza el tamaño final de la
explotación proyectada (tanto en dimensión
económica (RUT) como en mano de obra (UTA
real)

Cuyo objeto es el que el proyecto
mantenga su viabilidad y posibilidad de
empleabilidad del joven.

ocupación
que
permitan
la
sostenibilidad de la actividad agraria y
que, por sus características de
titularidad, ubicación, etc.
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5. JUSTIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE OPERACIONES.
Justificar la elección mediante la documentación pertinente los criterios seleccionados en la
baremación del expediente.
El titular solicitante de la ayuda es consciente de que el procedimiento de concesión de las
ayudas se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y aplicándose los criterios de
selección de conformidad con el artículo 10 para las ayudas del Capítulo II y artículo 19 para las
ayudas del capítulo III de la Orden de Bases reguladoras en función de la disponibilidad
presupuestaria. Igualmente, asumo mi puntuación con la documentación aportada y soy
consciente que puede cambiar en función de la revisión del técnico facultativo encargado de la
tramitación del expediente y de que se considere como válidos los documentos aportados para
la justificación de los criterios.
6. POSIBLES ALTERNATIVAS O DESVIACIONES
Opcionalmente se pueden plantear posibles alternativas al tipo de explotación y proceso de
incorporación planteado que pudieran surgir ante imprevistos o porque se está pendiente de
alguna autorización que puede ser denegada o alguna situación que pudiera hacer que el plan
cambiara algo respecto a lo planteado inicialmente.
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ANEJO: PLAN DE INVERSIONES PARA LA SOLICITUD SIMULTANEA DE AYUDAS A LAS
INVERSIONES EN EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS Y GANADERAS.

7. DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES.
a) Descripción de las inversiones propuestas. –
(Se definirán todas las inversiones a realizar, con todas las especificaciones posibles, su
finalidad, año previsto de adquisición y cuantos requisitos se consideren necesarios de
manera que quede perfectamente definida tales como potencia, capacidad, clasificación
energética, características especiales, función, etc).
b) Presupuesto pormenorizado o facturas proforma de cada una de las inversiones (IVA
excluido), se tendrá especialmente en cuenta para considerar válidas las proformas, que
los proveedores no sean vinculantes entre sí, ni con el solicitante de la ayuda, que su
objeto social o actividad económica a la que pertenece el proveedor le permita ofertar la
inversión propuesta por el titular. Las proformas presentadas deben ser comparables y
objetivas, es decir, se debe ofertar el mismo tipo de inversión con las mismas
características y finalidad.
a. Datos del proveedor: Nombre, NIF/CIF, Dirección, Municipio
b. Datos de la inversión: Cantidad, medición, marca, modelo, precio unitario,
precios parciales si hay diferentes unidades dentro de la inversión total y
características técnicas fundamentales (potencia, anchura de trabajo,
capacidad, rendimiento, etc). Cuando incluya “extras” o complementos
adicionales, se detallarán y valorarán por separado. Si el órgano instructor lo
estima las proformas deberán ser emitidas por concesionarios oficiales o
autorizados del fabricante para determinada maquinaria.
En el caso de obra civil: se presentará memoria descriptiva valorada con planos
de situación, referencias SIGPAC de localización, planta, alzado, dimensiones,
características constructivas principales y cuantas se consideren necesaria para
la correcta definición de la inversión; anteproyecto, o proyecto de las acciones a
subvencionar
c. Moderación de costes. Presentación de tres ofertas para todas las inversiones
que sean comparables entre sí (es decir, que oferten el mismo producto de
manera que tenga las mismas características), además los proveedores
elegidos no pueden ser vinculantes entre sí ni con el titular de la ayuda.
Justificación de la oferta más ventajosa que será la más económica salvo causas
excepcionales como patentes, no disponibilidad en el mercado,)
Rellenar para cada inversión un cuadro similar al siguiente:
Inversión (Descripción inversión)
Proveedor
NIF/CIF
Importe
Proforma/oferta

El titular se compromete a realizar la moderación del coste de la inversión
solicitada y manifiesta que ha comprobado que los proveedores a los que se ha
solicitado oferta no son vinculantes entre sí ni con el propio titular, además se ha
comprobado que el bien ofertado forma parte de la actividad y objeto social de
dicho proveedor.
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d. Justificación incrementos de la prima básica
(aclarar cuando se definan los incrementos)
e. Si la inversión procede su localización, se deberán aportar planos o croquis
acotados con ubicación de las actuaciones a nivel de parcela.
f. Justificación de los condicionantes de las inversiones:
i.  Licencia de obra
ii.  Proyecto técnico
iii.  Acreditación disponibilidad terrenos
iv.  Autorización derechos de agua
g. Dispone de inversiones en regadío:  NO  SI, indicar:
i. – Volumen máximo anual: ___ m3
ii. – Dotación máxima por ha y año: _____ m3
iii. – Demarcación hidrográfica:
iv. – Masa de agua afectada y estado desde el punto de vista cuantitativo:
(superficial o subterránea)
v. – Parcelas afectadas: Provincia – T.M – Polígono – Parcela
(Adjuntar como anexo al Plan Empresarial las concesiones y autorizaciones de riego)
h. Financiación necesaria para cubrir las necesidades del proceso de instalación e
inversiones y forma de acometerlas.
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Anexo v. Módulos de cultivo y ganado para el estudio de la viabilidad de la explotación.
Clave
ppal.

Clave
Eco.

Cultivo

1123
1123

01
02

1123

05

1123

06

Cultivos Extensivos de Secano
Cultivos Extensivos de Regadío
Cultivos Extensivos Ecológicos de
Secano
Cultivos Extensivos Ecológicos de
Regadío

1123

03

1123

04

1324

71

1412

70

1422

70

1443

70

1453

70

1427

01

Melissa Officinalis L. (Ecológico)

1453

71

Plantas Aromáticas Ecológicas

1455

70

1456

02

1513

70

1521
1521
1522
1523

Margen Bruto Estándar
(euros/ha)

230,00
470,00

Mano Para Unidad De
Cultivo
(UTA/ha)

0,0120
0,0180

230,00

0,0120

470,00

0,0160

Maíz Grano Regadío
Leguminosa Consumo Humano
Secano

1.311,00

0,0250

280,00

0,0130

Patata

1.423,00

0,0640

1.502,00

0,0260

10.044,00

0,9790

413,00

0,0100

618,00

0,0160

7.836,00

0,4539
0,0160

5.280,00

0,3000

1.570,00

0,0180

500,00

0,0500

65

Tabaco
Adormidera Regadío
Maíz Forrajero
Alfalfa Secano

618,00

302,00

0,0260

66
70
70

Alfalfa Regadío
Cultivos Hortícolas Invernadero
Cultivos Hortícolas Aire Libre

800,00
26.000,00
3.050,00

0,0400
5,0000
0,3041

1621
1627
1651
1651

70
70
65
66

Berenjena De Almagro
Melón
Esparrago Verde Secano
Esparrago Verde Regadío

5.000,00
1.500,00
1.200,00
3.200,00

0,6500
0,1250
0,2000
0,4000

1670
1671
1671
1672

01
65
68
70

8.986,00
1.200,00
2.650,00
2.650,00

0,3000
0,1650
0,2000
0,2000

1691

71

182,00

0,0054

1691

72

Aloe Vera Regadío
Ajos Secano
Ajos Regadío Mecanizado
Cebolla
Champiñón/ Setas Intensivo (5 S/5
B) M2
Champiñón/Setas Intensivo (8 S/5b)
M2

243,00

0,0065

1740

70

7,00

0,0005

1830

81

5,00

0,0005

1963
2210
2230
2240
2410

01
70
70
01
70

221,00
2.784,00
1.541,00
3.585,00
500,00

0,0130
0,1800
0,2000
0,2000
0,0400

Remolacha Azucarera
Azafrán
Lino Textil
Plantas Aromáticas

Flor Cortada M2

Eriales y Pastizales
Camelina
Albaricoquero
Ciruelo
Melocotonero
Almendros Secano
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Clave
ppal.

Clave
Eco.

Cultivo

2410
2440
2450
2450
2650
2650
2711
2711
2711

71
01
01
02
70
71
64
65
66

2711
2721
2723
2723
2723

70
01
65
66
67

Almendros Regadío
Nogales
Pistacho Regadío
Pistacho Secano
Higuera Secano
Higuera Regadío
Aceituna Almazara Marginal
Aceituna Almazara Secano
Aceituna Almazara Regadío
Aceituna Almazara Superintensivo
Regadío
Uva De Mesa
Viña Secano
Viña Regadío
Garnacha Tintorera

2814

73

2814

74

Mimbrera Secano
Mimbrera Regadío

2914

01

Vivero de Almendro y Olivo M2

2914

02

2931

70

2931

71

2941

72

4310

01

4410

01

4410

02

4511

70

4511

71

4511

73

4511

75

4511

76

4521

71

4511

72

Vivero de Pistacho M2
Viveros de Vid (Barbados) M2
Viveros de Vid (Injertada) M2
Viveros De Arbustos En
Contenedor-Ext. M2

Cultivos Forestales Generales
M2
Trufa
Resina Metodo Pica En Corteza
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Margen Bruto Estándar
(Euros/Ha)

2.546,00
2.564,00
3.500,00
1.400,00
2.000,00
6.000,00
300,00
631,00
1.868,00

Mano Para Unidad De
Cultivo
(Uta/Ha)

0,0500
0,0500
0,0900
0,0520
0,1200
0,3000
0,0400
0,0412
0,0703

2.195,00
7.975,00
747,00
1.097,00
1.400,00

0,1693
0,2400
0,0650
0,0900
0,0650

110,00

0,0900

2.000,00

0,1000

8,33

0,0003

30,33

0,0003

0,40

0,000010

0,80

0,000030

0,40

0,000030

125,00

0,0100

2.914,40

0,0400

460,00

0,04

500,00

0,0010

200,00

0,0010

Viveros De Frondosas M2
Semilleros Plantas de Hortícolas
M2

15,00

0,0010

18,00

Producción de Planta de Fresa M2
Viveros de Frondosas en Extensivo
M2

1,43

0,0022
0,00002

Plantones De Coniferas M2
Viveros de Arbustos En Contenedor
M2
Viveros de Vivaces y Anuales M2

150,00

2,00

0,0010

0,00002
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5212
5312
5312
5331
5331
5334
5421
5421
5422
5423
5612
5612
5711
5711
5711
5712
5714
5721
5722
5731
5736
5742
5751
5751
5753
5753
5761
5762
5763
5770
5771
5772
5510
5510

01
01
02
70
72
70
70
71
70
70
70
80
75
76
77
70
70
70
70
71
01
70
70
71
78
79
70
70
70
70
70
70
72
71

Ganado

Gallina Campera
Gallina Ponedora
Gallina Producción Huevos Fértiles
Pollos De Carne
Cría De Perdigones
Avestruces Ciclo Completo
Granjas Cineg. (Perdices Ciclo Completo)
Granjas Cineg. Aves

Jabalíes
Granjas Cineg. (Mamif. Menores)
Abejas (Colmenas Layens)
Abejas (Colmenas Perfección)
Bovino De Carne > 2 Años
Bovino De Carne > 6 Meses < 2 Años
Bovino De Carne < 6 Meses
Bovino De Leche

Bovino De Lidia > 2 Años
Caprino De Carne
Caprino De Leche
Conejos Granja
Liebres Para Repoblación de Cotos
Equinos Para Vida (Sin Doma)
Ovino De Carne
Cebo De Corderos

Ovino De Leche
Ovino De Leche Razas Especializadas
Porcino Intensivo Cebo Exclusivo
Porcino Intensivo Producción de Lechones
Porcino Intensivo Ciclo Cerrado
Porcino Extensivo Ciclo Cerrado
Porcino Extensivo Producción de Lechones
Porcino Extensivo Cebo Exclusivo
Helicicultura - Intensivo (Nave) - M2
Helicicultura - Extensivo (Engorde Final) - M2
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Diferencia UTA/animal
(MBE)
o m2

7,64
1,44
1,74
0,35
2,80
2000,00
56,00
10,00
930,00
50,00
58,00
65,50
450,00
165,00
108,00
1000,00
400,00
47,00
123,00
66,11
91,99
900,00
47,00
23,00
80,00
100,00
10,00
170,00
300,00
1500,00
350,00
25,00
7,50
4,60

0,000400
0,000040
0,000050
0,000008
0,000066
0,166660
0,002500
0,001000
0,025000
0,003020
0,002857
0,003330
0,020000
0,006000
0,002800
0,040000
0,020000
0,005100
0,008100
0,002200
0,002200
0,100000
0,004200
0,000420
0,006900
0,006900
0,000900
0,010000
0,020000
0,100000
0,020000
0,000660
0,000200
0,000145

Si los cultivos o ganado de su explotación no se engloban en ninguno de estos módulos debe
presentar junto a la solicitud un estudio de viabilidad del cultivo propuesto dirigida al Servicio
de Infraestructuras y Explotaciones. Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente Y Desarrollo Rural para su verificación y aprobación si procede.

Cintas transportadoras automatizadas para alimentación ovino-caprino, incluida obra civil

Sala de ordeño, equipo completo mecánico y accesorios, sin tanque de refrigeración. Ovino caprino

44

46

Elementos metálicos para separación de corrales y manejo de ganado

Apicultura. Cajas tipo ''Layens''
Apicultura. Cajas tipo ''Perfección" de 1 cuerpo y 1 alza

Apicultura. Cajas para núcleos, para división de colmenas

Apicultura. Cera estampada

31

35

39
41

43

45

480

220

190

Cierre de postes (hormigón-metal) y malla galvaznizada de rombos, sin zócalo, altura 1,5 m

Tanques de refrigeración de leche

84
91
101

84

Cobertizos sin pavimentar para maquinaria y productos, (max. 6 m2/ha o UGM)
Nave para cultivo de champiñón y/o setas, 3 alturas de bandejas, calefacción y cooling
Habitaciones y baño dentro de naves agrarias para uso de oficinas y/o empleados (max 20 m2)

73
81
82
83

170

180

Silos y secaderos
Almacén para maquinaria y productos (max. 8 m2/ha o UGM)
Almacén para maquinaria y productos, paredes reforzadas 2,5 m de altura (max. 8 m2/ha o UGM)
Cobertizos pavimentados para maquinaria y productos, (max. 6 m2/ha o UGM)

52

150

Nave de conejos completa (max. 2 m2/reproductora)

Aprisco. Ovino - caprino (max 1,5 m2/madre)

41

140

Establos bovino de carne (max 8 m2/cabeza)

11

110

Descripción de Inversión Inmueble

Módulo

Clave

Anexo 6. Inversiones Sometidas a Coste Simplificado

€/Ud

€/Ud

€/Ud

€/Ud
€/Ud

€/ ud

€/l

€/m2
€/m2
€/m2

€/ tn
€/m2
€/m2
€/m2

€/m2

€/ plaza

€/m

€/m2

€/m2

Unidades
del Cálculo
Realizado

8,37

6,24

18,50

29,11
45,42

43,81

6,25

52,52
83,65
120,00

145,78
104,46
113,57
77,74

120,87

680,34

187,87

83,89

80,38

Valor
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850

830

520

510

490

480

Clave

Estructura de Plantaciones ''Espaldera'', Postes Metálicos

25

Adquisición de Equipos Informáticos, para uso en la Explotación

Grupo Electrógeno ( Motor Gasoil+Alternador+Bateria) > 20 Kva, Electrificación de la Explotación

39

51

Grupo Electrógeno ( Motor Gasoil+Alternador+Bateria) <20 Kva, Electrificación de la Explotación

38

Electrificación de la Explotación por Línea Eléctrica, Baja Tensión, Totalmente Terminada

Otras Plantaciones De Leñosos

23

31

Plantación de Frutales a Raíz Desnuda

22

Implantación de Cultivo De Espárrago (Labores Fertilizantes, Fitosanitarios, Garras Y Plantación)

Labores Preparatorias de Terrenos para Plantaciones de Leñosos (Incluye Despedregado)

14

23

Despedregado de Tierras de Labor
Estercolado de Plantaciones, Incluido Estiércol y su Distribución

Puerta Metálica para Cerramientos, 2 Hojas, Anchura 5-7 M, Totalmente Instalada

96

96
13

Puerta Metálica para Cerramientos, 1-2 Hojas, Anchura 3-4 M, Totalmente Instalada

Cierre de Postes (Hormigón-Metal) y Malla Galvanizada de Rombos, Sin Zócalo, Altura 1,5 M

Descripción de Inversión Inmueble

95

84

Módulo

€/ Ud

€/Cv

€/Cv

€/ml

€/ha

€/ha

€/ud

€/ud

€/ha

€/ha
€/Tn

€/Ud

€/Ud

€/Ud

Unidades del
Cálculo
Realizado

687,76

181,43

145,91

16,56

2.977,87

2.042,44

1,53

1,45

547,51

195,00
29,46

477,77

444,25

8,37

Valor
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210

210

210

210

210

210

210

Clave

Tractores de Ruedas Simple Tracción

Despedregadoras (0230800)

Rodillos Compactadores (0250400)
Rotocultores (0310800)

Rodillos Preparación Lecho de Siembra (0320600)

Abonadoras (Distribución Por Gravedad) (0530110)

1.3

2.1

2.2
2.8

2.11

3.1

15.1

12.3

12.2

12.1

11.2

11.1

4.2

4.1

3.3

Segadoras Acondicionadoras de Forraje (0710200)

Vibradores de Arboles (Incluidos Accesorios Con Procesado)(0750100)

Vendimiadoras (0750600)

Espolvoreadores (0630380)

Abonadoras (Distribución Por Proyección) (0530130)

Tractores de Ruedas Doble Tracción Normal (0120321)

1.2

3.2

Tractores de Ruedas Doble Tracción Estrecho (0120322)

Descripción de Inversión Inmueble

1.1

Módulo

Recolectora de
Almendros
Recolectora de
Aceituna
Sólo Pinza Vibradora

autopropulsada

arrastrada

de 400-500 kg

Suspendida de Doble
Disco
Arrastrada de doble
disco
de 100-300 kg

Grupo

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.
€/l
(capacidad)
€/l
(capacidad)

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

7.560,00

18.389,29

28.962,00

25.268,71

49,52

15,31

2.721,67

1.861,75

8.480,00

4.582,00

7.521,82

9.137,60

9.308,00
6.667,00

61,11

€/cm (ancho
de trabajo)
€/Ud.
€/Ud.

356,57

431,59

368,06

Valor

€/Cv.

€/Cv.

€/Cv.

Unidades
del Cálculo
Realizado
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210

210

210

22.1

210

Barredoras-Aspiradoras

Trituradora de cultivos leñosos de 78-82 martillos

28.7

31.1

Trituradora de cultivos leñosos de 27 a 32 martillos

Trituradora para viñedo de ancho de trabajo 150 cm
Trituradora para viñedo de ancho de trabajo 175 cm
Trituradora para viñedo de ancho de trabajo = o >180 cm
Trituradoras de cuchillas de leñosos
Trituradora de Martillos para cultivos leñosos. De entre
20-25 martillos

Fuerza de elevación 2.514 a 2.858 kg

28.6

28.5

Trituradoras de Residuos de Cosecha y
Poda (0610340)

Tijeras de Podar (0610310)

27.3

28.1
28.2
28.3
28.4

Recogedoras de Frutos del Suelo
(Barredoras y Aspirad.) (0750400)

Esparcidores de Estiércol
De > 4.000 Kg (0520100)
Mezcladora Arrastrada Vertical De Doble
Sinfín Con Puerta De Descarga Lateral
(1050300)
Prepodadoras (0610330)

27.2

27.1

20.1

18.3

Fuerza de elevación 1.800 a 2.160 kg

Cargadores para Tractor (0910100)

18.2

Grupo
Fuerza de elevación 1.200 a 1.400 kg

Descripción de Inversión Inmueble

18.1

Módulo

210

210

Clave

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

€/Ud.

Unidades
del Cálculo
Realizado

15.343,67

12.152,25

9.333,33

9.304,00

6.589,50
6.312,00
6.616,36
9.223,00

1.487,33

2.989,00

8.162,00

14.110,00

10.771,22

8.021,33

6.220,00

4.679,50

Valor
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Módulo

35.1
35.2
35.3

Clave

210

Esparcidores de Estiércol De 1500 Kg (0520100)
Esparcidores de Estiércol De 3000 Kg (0520100)
Esparcidores de Estiércol De 4000 Kg (0520100)

Descripción de Inversión Inmueble

Grupo

Unidades
del Cálculo
Realizado
€/Ud.
€/Ud.
€/Ud.

6.433,33
7.133,33
9.710,80

Valor
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 01/02/2021, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se publica el resultado del
sorteo que dirimirá el orden de admisión para el segundo cuatrimestre del curso 2020/2021 en centros docentes
de titularidad pública de Castilla-La Mancha que imparten educación para personas adultas. [2021/1278]
De acuerdo con la Resolución de 28 de mayo de 2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se
publica la convocatoria de admisión de alumnado para el curso 2020/2021 en centros docentes de titularidad pública de
Castilla-La Mancha, que imparten educación para personas adultas, se efectúa sorteo público el 01/02/2021, a las 12:00
horas, en los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Una vez contabilizada y valorada la puntuación total obtenida en aplicación de los criterios de admisión especificados
en el artículo 9.2 de la Orden de 5 de abril 2010 y según lo establecido en el artículo 9.3 de la misma, modificada por
la Orden de 28 de enero de 2011, así como en la Resolución de esta Dirección General de 28 de mayo de 2020, el
resultado del sorteo ha sido el siguiente:
- El número de solicitud a partir de la cual, de manera correlativa, se dirimirá el empate es: 1862.
Toledo, 1 de febrero de 2021

La Directora General de Formación Profesional
Mª TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la notificación relativa al acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de
cantidad indebidamente percibida, al no haberse podido practicar la notificación en el domicilio del interesado.
[2021/1265]
Habiendo resultado infructuoso, en referencia al acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de cantidad
indebidamente percibida, el intento de notificación personal y preceptivo en el domicilio del interesado, se procede a
llevar a cabo dicha notificación mediante la inserción de una indicación del citado trámite en el Boletín Oficial del Estado
y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo mediante comparecencia personal,
en el plazo de diez días hábiles desde esta publicación, en las dependencias de esta Delegación Provincial, sita en la
Avenida de Europa, 26, en Toledo, en horario de 9 a 14 horas.
Interesado: 06.253.291-M
Toledo, 5 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Orden 17/2021, de 5 de febrero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifica la Orden 1/2018, de 8
de enero, por la que se establecen los procedimientos de habilitación excepcional y de habilitación provisional
para el personal de atención directa de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia y se fijan determinados plazos y excepciones de cualificación de dicho personal. [2021/1196]
El Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, de conformidad
con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y
Atención a las personas en situación de dependencia, tiene atribuida la fijación de criterios comunes de acreditación de
centros, servicios y entidades, sin perjuicio de las competencias de cada una de las Comunidades Autónomas y de la
Administración General del Estado.
Mediante el Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la
Autonomía y Atención a la Dependencia, se fijaron criterios comunes de acreditación para garantizar la calidad de los
centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Ante la situación de pandemia derivada del COVID-19, dicho Acuerdo fue modificado, en primer lugar, mediante el
Acuerdo de 20 de marzo de 2020, con el fin de flexibilizar la acreditación y funcionamiento de los servicios mientras
persista la situación de crisis COVID-19, incorporando al criterio tercero, apartado b) un nuevo ordinal, denominado 5
bis, que establece un régimen provisional y excepcional de contratación de personal ante la situación de pandemia, así
como posteriormente, mediante el Acuerdo de 2 de octubre de 2020, que incorpora a dicho criterio tercero, apartado b)
otro nuevo ordinal, denominado 5 ter, que establece un nuevo régimen excepcional de contratación de personal.
Asimismo, este Acuerdo de 2 de octubre de 2020, también modifica el punto 3º del citado criterio tercero, apartado b,
al objeto de posibilitar que aquellas personas contratadas en virtud de los regímenes excepcionales de contratación
anteriormente citados, puedan ver regularizada su situación a través de su habilitación provisional. La competencia
para la tramitación de dicha habilitación provisional, así como la expedición de la certificación oportuna, con validez
en todo el territorio del Estado, corresponde a la Comunidad Autónoma, según dispone el citado el Acuerdo de 27
de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia.
Por lo expuesto anteriormente, resulta necesario modificar la Orden 1/2018, de 8 de enero, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se establecen los procedimientos de habilitación excepcional y de habilitación provisional para el
personal de atención directa de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se
fijan determinados plazos y excepciones de cualificación de dicho personal al objeto de incorporar el procedimiento para
posibilitar dicha habilitación excepcional.
En virtud de lo expuesto y en el ejercicio de la competencia atribuida en el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en el Decreto 86/2019, de 16 de julio, de
estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social.
Dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 1/2018, de 8 de enero, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se
establecen los procedimientos de habilitación excepcional y de habilitación provisional para el personal de atención
directa de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y se fijan determinados
plazos y excepciones de cualificación de dicho personal.
Se introduce un nuevo artículo 2 bis, en la Orden 1/2018, de 8 de enero, de la Consejería de Bienestar Social, que tendrá
la siguiente redacción:
“Artículo 2 bis. Habilitación provisional de personas contratadas en virtud de los regímenes especiales de contratación
ante la situación de pandemia derivada del COVID-19.
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1. Se podrá habilitar provisionalmente a aquellas personas que hayan sido contratadas para la prestación de sus
servicios en virtud de los regímenes excepcionales de contratación previstos en los puntos 5.º bis y ter del criterio
tercero, apartado b) del Acuerdo de 27 de noviembre de 2008, del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del
Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación para garantizar la
calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y sus posibles prórrogas.
Dichas personas deberán comprometerse, mediante declaración responsable, a participar en los procesos de
evaluación y acreditación de la experiencia laboral que se realicen desde el ámbito estatal o autonómico, o a realizar
la formación vinculada a los correspondientes certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional.
2. En el caso de no participar en los procesos de evaluación y acreditación de la experiencia citados, o no realizar la
formación vinculada a los certificados de profesionalidad o títulos de formación profesional en el plazo establecido,
la habilitación provisional dejará de tener efectos.
3. Los certificados acreditativos de esta habilitación provisional serán expedidos por la Consejería de Bienestar
Social y serán válidos en todo el territorio nacional.
4. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día 15 de febrero de 2021 hasta el 31 de diciembre
de 2022.
5. La solicitud, según el modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, se podrá presentar en la Consejería de Bienestar
Social, en las delegaciones provinciales de dicha consejería o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
También mediante el envío telemático de los datos a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://www.jccm.es.
6. La solicitud deberá acompañarse del informe de vida laboral y de los certificados de empresa o copias de los
contratos laborales que permitan acreditar la experiencia laboral.”
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día 15 de febrero de 2021.
Toledo, 5 de febrero de 2021

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 28/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2021/1266]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 28 de enero de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2020-02-784

47087287P

Concesión

171-2020-02-1067

X8768911T

Concesión

171-2020-02-1081

47088759P

Concesión

171-2020-02-1085

48150611L

Denegación

171-2020-02-1122

47072547B

Denegación

171-2020-02-1170

47062491Y

Suspensión

171-2020-02-1200

44376745Q

Denegación

171-2020-02-1207

49905456X

Concesión

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativo al Acuerdo
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores aprobado en fecha 06/10/2020, correspondiente al
expediente de protección número 051/2018. [2021/1262]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Consejería de Bienestar Social en Albacete al titular del D.N.I nº 47074968V,
Expediente nº 51/2018, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Sirva la presente notificación de los citados Acuerdos para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
La interesada podrá tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, del
texto íntegro del Acuerdo correspondientes al Expediente de Protección 051/2018, en las dependencias del Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma
podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779
y siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 2 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2021/1261]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 3 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2018-02-739

47067610L

Extinción

171-2018-02-931

47082254N

Extinción

171-2018-02-966

77577082Z

Extinción

171-2018-02-1296

X3323291K

Extinción

171-2018-02-1373

51794146D

Extinción

171-2018-02-1390

X8658237W

Reanudación

171-2018-02-1588

Y4022161G

Modificación

171-2019-02-593

49907971H

Modificación

171-2019-02-855

44384651X

Modificación

171-2019-02-908

X2556787S

Modificación

171-2019-02-1566

X6721765S

Modificación

171-2020-02-943

5168786L

Concesión

171-2020-02-1028

X4043303H

Concesión

171-2020-02-1201

47083832A

Concesión

171-2020-02-1255

44375218F

Concesión

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa al Acuerdo
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores aprobado en fecha 02/02/2021, correspondiente al
expediente de protección número 120/2018. [2021/1263]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial de
Tutela y Guarda de Menores de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a D. Hermenegildo Ondo Nsono Nsang,
Expediente nº120/018 mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
El interesado podrá tomar conocimiento, durante un plazo de quince días desde la publicación de este anuncio, del
texto íntegro del Acuerdo correspondientes al Expediente de Protección 120/2018, en las dependencias del Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma
podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779
y siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, del acuerdo de inicio
de fecha 08/01/2021 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaído en el expediente
19/1066294/2019-70. [2021/1283]
Intentada la notificación del citado acuerdo de inicio en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación
del acto:
Interesado: 47024585G
Nº. de expediente: 19/1066294/2019-70
Contenido: Acuerdo de Inicio dictado en procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia.
Contra este Acuerdo no cabe interponer ningún recurso, aunque los interesados, conforme a lo previsto en el artículo
112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, podrán realizar alegaciones para oponerse al mismo, sin perjuicio de la
posibilidad de recurrir la resolución que ponga fin a este procedimiento.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución:
Servicio de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2
Guadalajara, 3 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 03/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución
de fecha 05/01/2021 en materia de reconocimiento de la situación de dependencia recaída en el expediente
19/1066294/2019-70. [2021/1286]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 47024585G C
Nº. de expediente: 19/1066294/2019-70
Contenido: Resolución de declaración de caducidad dictada en procedimiento de reconocimiento de la situación de
dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución:
Servicio de Atención a la Dependencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2
Guadalajara, 3 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la propuesta
de resolución de fecha 18/01/2021en materia de PIA de la situación de dependencia recaída en el expediente
SAAD08-19/1066294/2019-70. [2021/1285]
Intentada la notificación de la citada propuesta en el último domicilio conocido del interesado, 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 de la misma:
Interesado: 47024585G
Nº. de expediente: SAAD08-19/1066294/2019-70
Contenido: Propuesta de resolución dictada en procedimiento de PIA de la situación de dependencia.
Para tener conocimiento del contenido íntegro de esta propuesta de resolución se concede al interesado un plazo
de diez días desde su publicación para que comparezca en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de
Bienestar Social de Guadalajara, Servicio de Atención a la Dependencia, en calle Julián Besteiro 2. Puede personarse
en horario de 9,00 a 14,00 horas, tomar audiencia y vista la propuesta proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones
tenga por convenientes. Concluido este trámite y a la vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que
corresponda.
Guadalajara, 4 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 19/11/2020 en materia de pensión no contributiva (número expediente 200-2018-19-166). [2021/1281]
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 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: DNI/NIE: 49253790A
Nº. de expediente: 200-2018-19-166
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de extinción del derecho a pensión no contributiva.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer reclamación previa ante esta Delegación
Provincial de Bienestar Social, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Sección
de Prestaciones No Contributivas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 16/11/2020 en materia de pensión no contributiva (número expediente 200-2020-19-12). [2021/1282]
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 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: DNI/NIE: 6196650J
Nº. de expediente: 200-2020-19-12
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de caducidad de expediente de pensión no contributiva.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer reclamación previa ante esta Delegación
Provincial de Bienestar Social, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Sección
de Prestaciones No Contributivas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 05/11/2020 en materia de pensión no contributiva (número expediente 200-2019-19-232). [2021/1284]
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 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: DNI/NIE: 1343428K
Nº. de expediente: 200-2019-19-232
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de extinción del derecho a pensión no contributiva.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer reclamación previa ante esta Delegación
Provincial de Bienestar Social, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Sección
de Prestaciones No Contributivas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 07/10/2020 en materia de pensión no contributiva (número expediente 200-2016-19-235). [2021/1287]
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 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: DNI/NIE: 35772647B
Nº. de expediente: 200-2016-19-235
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reanudación del derecho a pensión no contributiva.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer reclamación previa ante esta Delegación
Provincial de Bienestar Social, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Sección
de Prestaciones No Contributivas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

15 de febrero de 2021

AÑO XL Núm. 30

5870

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 16/11/2020 en materia de pensión no contributiva (número expediente 200-2017-19-245). [2021/1288]
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 39/15, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: DNI/NIE: X5583106V
Nº. de expediente: 200-2017-19-245
Contenido: Resolución dictada en procedimiento de reanudación del derecho a pensión no contributiva.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer reclamación previa ante esta Delegación
Provincial de Bienestar Social, en el plazo de los treinta días siguientes a la recepción de la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Sección
de Prestaciones No Contributivas de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián
Besteiro, 2.
Guadalajara, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Residencia de mayores y clínica (expediente PRO-AB20-1265), situado en el término municipal de Albacete (Albacete), cuya promotora es Ajam Servicios Integrales
SL. [2021/1289]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 7 “Proyectos
de infraestructuras”, apartado b: “Proyectos de urbanización de uso residencial o dotacional que ocupen más de 1 ha
(proyectos no incluidos en el anexo I).”
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, el proyecto consiste en la construcción de un Conjunto Asistencial Sanitario en el paraje
“La Dehesa”, del término municipal de Albacete. El conjunto estará formado por dos edificios, uno para residencia de
ancianos y otro para clínica, con una superficie de 5.396,69m2. Al contar con una excavación perimetral para el acceso de
bomberos a todas las plantas de la edificación y una explanada para aparcamiento de vehículos, la superficie de la parcela
afectada es de 15.137 m2. Se trata de un proyecto de edificación sobre una parcela que ya contaba con unas instalaciones
de similares características, ya que la edificación se va a construir donde estaba el antiguo hospital de tuberculosos de
Los Llanos, demolido el 19 de mayo de 2005. Las coordenadas de la edificación son: X-601.029, Y-4.317.924.
La zona de residencia cuenta con 150 habitaciones para un total de 246 plazas. Para los residentes este será su lugar
de residencia habitual, contando además con los servicios de comedor y cafetería para trabajadores y visitantes. En
este edificio también se realizarán las funciones de centro de día para estancias diurnas. Por otro lado, se encuentra el
edificio de la clínica, donde se realizarán labores ambulatorias, asistenciales, de diagnóstico y de rehabilitación tanto de
los residentes como de pacientes externos.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 13 de noviembre de 2020 se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo
52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 13 de noviembre de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 23 de noviembre de 2020 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas
formuladas):
Número

Entidad consultada

1

Ayuntamiento de Albacete

2

Confederación Hidrográfica del Júcar

Contesta
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3

Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible-Servicio
X
de Medio Natural y Biodiversidad

4

Delegación Provincial de la Consejería de Fomento – Servicio de
Disciplina Urbanística

5

Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
X
de Albacete – Sección de Patrimonio

6

Sociedad Albacetense de Ornitología (Sao)

7

Delegación Provincial de Sanidad
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Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1.- Características del proyecto.
La superficie total ocupada por el proyecto será de aprox. 1,5 ha; se edificará en el mismo sitio donde se situaba
el antiguo Hospital de Los Llanos, demolido en 2005. No existe acumulación con otros proyectos. El suministro de
agua se realizará a través de la red municipal.
Los residuos serán durante la fase de construcción del complejo principalmente residuos de construcción y demolición
(RCDs) y durante la fase de funcionamiento los residuos propios de esta actividad: residuos asimilables a urbanos,
residuos sanitarios,...
En cuanto a la contaminación atmosférica se prevé que no exista dado los sistemas de generación de energía que
se instalarán, a base de energías geotérmica y fotovoltaica.
3.2.- Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubicará en una parcela de suelo rústico, de uso dotacional, que permite la implantación de los usos
que se pretenden.
El elemento más significativo de la parcela es la arboleda existente, que ocupa la mayor parte de la misma. El 90
% son pinos, plantados a principios de la década de 1960, rodeando la ubicación del antiguo edificio. El resto son
olmos, en el sureste de la parcela y especies invasoras que han proliferado en los últimos años (olivos, chopos,
cipreses).
El proyecto se encuentra fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas, no afectando recursos naturales protegidos,
montes de utilidad pública o vías pecuarias.
Se considera que la capacidad de carga del medio natural para este proyecto es alta.
3.3.- Características del potencial impacto.
La extensión del impacto se limitará a la parcela donde se situará el proyecto. Teniendo en cuenta las características
de la actividad no se prevé que la magnitud y complejidad de los impactos sea alta. La duración de los impactos será
la de la actividad de residencia y clínica, fácilmente reversibles cuando la actividad cesará, en su caso.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La edificación no afecta al nivel freático por lo que no se prevé afección a las aguas subterráneas. El suministro
de agua se realizará a través de la red de suministro local sin tomar agua del subsuelo, y las aguas fecales serán
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vertidas directamente a la red sin instalar ningún pozo de tratamiento para las mismas. El agua de lluvia será
recogida y almacenada de modo que pueda servir para el riego de la arboleda circundante. La situación ligeramente
elevada de las construcciones facilita la evacuación de las aguas pluviales.
4.2.- Protección del suelo.
No se prevén efectos significativos sobre el suelo, ya que no se producirán vertidos de residuos, aguas contaminadas
ni ningún otro tipo de material que pueda afectarle.
4.3.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
No se producirán emisiones a la atmósfera, debido al sistema de producción de energía a través de paneles
fotovoltaicos de generación eléctrica y el aprovechamiento de la energía geotérmica para la energía calorífica y
frigorífica y el agua caliente sanitaria.
La única emisión se producirá por los humos de la cocina en la preparación de alimentos, la salida de humos se
coloca a 17 m sobre el suelo.
Las emisiones producidas por los medios de transporte de mercancías y personal serán minimizadas mediante
fomento de medios de transporte alternativo, transporte público, vehículos eléctricos...
4.4.- Protección de la fauna.
Se aprecian anidamientos de paloma bravía (Columba livia), en el pinar circundante. Se procurará que en la zona
donde se encuentran los nidos se limite el tránsito de visitantes, prestándoles especial atención durante la fase de
construcción de las instalaciones y a la hora de realizar labores de mantenimiento de las zonas vegetales.
4.5.- Protección de la vegetación
Por necesidades de seguridad (fácil acceso de bomberos) y urbanísticas (reserva para aparcamiento) se verán
afectados algunos pequeños árboles que han crecido durante los últimos años. Para compensar esta eliminación
se considera la plantación de un mínimo de dos árboles por cada uno eliminado. Se ha planteado la eliminación de
62 árboles, por lo que se plantarán por lo menos 124, tanto en la zona de aparcamiento como en el perímetro de la
edificación. Actualmente la arboleda se encuentra en un estado claro de abandono, contando con zonas con ramas
caídas y otras en riesgo de desprendimiento; además de otras zonas donde el exceso de densidad de arbolado
impide el correcto desarrollo del mismo. Por tanto, se propone el saneado de la arboleda, además de la instalación
de un sistema de riego y la realización de cuidados culturales por personal especializado.
Se recuerda la necesidad de obtener autorización para la corta de arbolado, según el artículo 49 de la ley 3/2008,
de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla – La Mancha.
La eliminación de los restos vegetales se realizará a la mayor brevedad posible con el fin de evitar la aparición de
plagas forestales y reducir el riesgo de incendios. La zona de acopio de materiales y demás instalaciones auxiliares
se ubicará preferentemente en lugares provistos de vegetación natural.
La ejecución del proyecto se llevará a cabo bajo la supervisión y el seguimiento ambiental de los agentes
medioambientales de la zona, debiendo atenderse a las indicaciones y sugerencias que éstos establezcan.
4.6.- Protección del patrimonio, bienes públicos e infraestructuras.
No se prevén afecciones a bienes públicos e infraestructuras. En cuanto a la protección del patrimonio, se cuenta
con informe favorable a este respecto de la Viceconsejería de Cultura y Deportes de fecha 16 de diciembre de
2020.
4.7.- Protección del paisaje
Se sugiere que para los exteriores de las instalaciones se empleen colores y materiales que se mimeticen e integren
en el entorno para aminorar el impacto paisajístico del proyecto.
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4.8.- Generación de residuos
Los residuos generados serán de varios tipos:
- Residuos de construcción y demolición (RCDs), producidos durante la fase de obra. Se seguirá en todo momento
las prescripciones de la ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos contaminados y del R.D. 105/2008, de 1
de febrero, sobre Residuos de construcción y demolición.
- Residuos asimilables a domiciliarios, procedentes de las habitaciones y la cocina, almacenados en contenedores
de plástico y recogidos por empresa autorizada.
- Residuos sanitarios: biológicos, infecciosos y radioactivos, que deberán ser gestionados como residuos peligrosos,
depositados en contenedores especiales para este tipo de residuos y ubicados en una dependencia que sirva
únicamente como almacén de residuos peligrosos. Se seguirán específicamente los requerimientos de la Orden de
21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura, sobre almacenamiento de residuos peligrosos.
4.9.- Plan de desmantelamiento
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Órgano Ambiental para dar por finalizado el expediente.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este
organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible:
- Debido a la generación prevista de residuos, sobre todo sanitarios, deberán inscribirse en el Registro de Productores
de residuos, a través de la Oficina Virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente: https://agricultura.jccm.es/ova/
servicios.jsp.
- Deberán obtener del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible,
autorización para la corta de árboles prevista.
- Deberán presentar informe, incluyendo reportaje fotográfico, sobre las actuaciones de corta y plantación de árboles
y mantenimiento de la masa arbórea existente en la parcela.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible. y
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
“Residencia de Mayores y Clínica” (Exp. PRO-AB-20-1265) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
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las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden
del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Albacete, 4 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02241600017. [2021/1291]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241600017
Titular: Fuerzas Eléctricas de Bogarra, S.A..
Denominación: Reforma del Centro de Transformación de Obra Civil Nº 17 en C/ Alcaraz y Nueva Línea Subterránea de
MT. A 20 kV entre Apoyo Nº 17003 de Entronque A/S y Caseta de CT.
Descripción: Reforma del centro de transformación en caseta de obra civil, y consistente en la sustitución de la
aparamenta de corte y aislamiento al aire, por un conjunto de celdas modulares de corte y aislamiento en SF6, con
telemando, formadas por una de línea y otra de protección del transformador, (L+P), y reforma del actual entronque
aéreo-subterráneo existente en el apoyo nº 17009, con nueva línea subterránea de media tensión S/C, bojo tubo, entre
apoyo y el interior de la caseta, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x150 mm2) Al, y longitud de tendido de 35 m.
Potencia del CT: 315 kVAs (existente).
Ubicación: Calle Alcaraz s/n.
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad del suministro en la red.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 5 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Vallado de parcelas agrícolas en finca Pinarosa en polígonos 18,
35 y 36, (expediente PRO-AB-20-1256), situado en el término municipal de Elche de la Sierra (Albacete), cuya
promotora es Amefruits SL. [2021/1292]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto Vallado de parcelas agrícolas en finca Pinarosa, en polígonos 18, 35 y 36, del término municipal de Elche
de la Sierra” (Albacete), cuyo promotor es Amefruits S.L., se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley de
Evaluación Ambiental, apartado b: Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que requieran una evaluación
por afectar sobre áreas protegidas en los términos previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, y en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de conservación de la naturaleza.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo 2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación
ambiental de Castilla-La Mancha, concretamente en el Grupo 10. Otros proyectos., apartado II.10.C. cualquier proyecto
que sin estar incluido en los Anexos I ni II, pueda afectar de forma apreciable a Áreas Protegidas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha 24 de julio de 2019, se trata de un nuevo proyecto, consistente en el vallado
de varias parcelas agrícolas en la Finca Pinarosa en el término municipal de Elche de la Sierra (Albacete).
El proyecto que se presenta no tiene otra finalidad que la de evitar los daños en la agricultura que provocan los animales
a las plantaciones (jabalíes, cabras montesas y ciervos), ya que se tiene previsto la plantación en toda la superficie
vallada de pistachos y almendros. Las coordenadas UTM ETRS 89 del punto central de la finca Pinarosa son X=574.298;
Y=4.252.576.
El terreno que se pretende vallar ocupa las siguientes parcelas rústicas:
- Polígono 18:
Parcelas: 54, 55, 56, 862, 866, 867, 910 y 913
- Polígono 35:
Parcelas: 2, 41 ,43
- Polígono 36:
Parcela: 248
En la zona existen actualmente algunos vallados, en estos lindes no se pondrá valla:
En el linde de la parcela 913 con la 848 (hay un vallado de 210 metros), en el linde de la parcela 41 con la 5 (hay un
vallado 157 metros). Además, actualmente existe en la finca un vallado con malla cinegética que ocupa una superficie
de 14,62 has y un perímetro de 1590 metros, que engloba a la parte de las parcelas agrícolas nº 1, 3, 5 y 56 del polígono
18.
La explotación tiene acceso desde la carretera CM-3206, aproximadamente en el pK 7,00 y según el planeamiento
vigente las parcelas son de clase “rustico” y de uso “agrario”.
Por la finca pasan varios caminos públicos, y algunos lindan con la zona vallada, por lo que el vallado guardara una
distancia de 5 metros desde el eje del camino. Las parcelas 55 y 56 del polígono 18, linda con el camino de Pinarosa a
las Tobillas.
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Las parcelas 54 y 55 del polígono 18, lindan con el camino Rio Majada Agustín.
La parcela 54 del polígono 18, linda con el camino con referencia catastral nº 02030A018090710000HU.
Las parcelas 56 del polígono 18, linda con el camino de Pinarosa a Elche de la Sierra.
Las parcelas 910 y 913 lindan en parte de la zona vallada con el camino Huerta.
Se afectará al dominio público hidráulico de la rambla de las Capellanias (vallado parcelas 913 y 910 del polígono
18), rambla del Entredicho y a la Rambla de Fuente Pablo (vallado parcela 41 del polígono 35), ya que el vallado
está dentro de la zona de policía de estas ramblas, se dejará una distancia de cinco metros (zona de servidumbre),
entre el límite de la rambla y el vallado. Se ha solicitado la oportuna autorización a la Confederación Hidrográfica
del Segura.
Toda la finca se encuentra dentro de la Red Natura 2000, concretamente en la ZEPA ES0000388 denominada Sierra
de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo y en el LIC ES4210008 llamado Sierra de Alcaraz y de
Segura y Cañones del Segura y del Mundo.
La parcela 248 del polígono 36, linda con la carretera comarcal CM- 3206, por lo que el vallado también deber
respetar la distancia indicada por la Delegación Provincial de Fomento, a la cual se le ha solicitado autorización para
el vallado.
Se pretende vallar con pastor eléctrico una superficie total de 57,96 has de parcelas de cultivadas de almendros y
de cereales (que se plantaran de pistachos y almendros). La superficie a vallar está dividida en 12 recintos e implica
a 12 partes de parcelas, se vallará el recinto con un cerramiento de 2 metro de altura (0,20 metros hincados en el
terreno)
Los elementos básicos de que consta el vallado de las parcelas son:
- Hilo conductor .
- Varillas de fibra de vidrio de 2000 mm, con aislador Z4 regulable.
- Panel solar de 15 W,
- Batería 12 V.
Las varillas van hincadas directamente al terreno sin ninguna sujeción más, se ira colocando conforme se vayan
realizando las plantaciones de almendro y pistachos. Las características son:
• Tipo malla: Hilo conductor
• Poste: Varilla fibra vidrio.
• Altura en mmm: 2000
• Nº hilos horizontes: 4
• Distancia entre poste (varillas) en cm: 4,90 metros.
• Distancia entre hilos horizontales en cm: 40-30-40-50
El estudio y selección de alternativas en este proyecto se refiere, fundamentalmente, al análisis de los posibles tipos
de vallado. Así, para la elección del mejor trazado se han tenido en cuenta los siguientes parámetros o criterios:
- Posibilidad de que el trazado presente una longitud mínima.
- Duración y mantenimiento del vallado.
La vegetación de la zona de proyecto no se considera determinante a la hora de elegir una alternativa, ya que todos
los trazados posibles afectarían de una manera similar.
Por tanto, los factores fundamentales en los que se basará la selección del trazado serán, el tipo de vallado.
Alternativa “0” o de no ejecución no protege los cultivos y plantaciones, y la fauna además de alimentarse ocasiona
numerosas pérdidas económicas.
Alternativas de vallado de la parcela con distintas mallas.
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Alternativa 1. Un mallado no ganadero o no cinegético y de altura de 2 metros, supondría en si mismo un efecto
barrera o incluso una afección directa sobre la fauna silvestre a la par que un mayor impacto paisajístico.
Alternativa 2. Instalación de una cerca eléctrica, mucho más permeable a la pequeña fauna, más efectivo ante
grandes animales, de instalación más económica. Además, permiten ser utilizadas de forma estacional. Es la que
menor incidencia ambiental producirá sobre el entorno logrando de este modo aunar economía, sociedad y medio
ambiente de manera armonizada como pilares del desarrollo sostenible a nivel local.
Considerando los factores analizados, la alternativa 0 se descarta por no proteger los cultivos, haciendo
económicamente inviable la explotación agraria por los daños originados por la fauna salvaje a las plantaciones. De
las restantes alternativas de vallado se elige la alternativa 2 que consiste en la instalación de un cercado con pastor
eléctrico específicamente en las parcelas agrícolas, sin intervenir en las zonas naturales de la parcela y dejando
en la parte baja de la misma una separación mínima de 40 cm, para dejar paso a la caza menor y demás fauna no
cinegética.
Segundo. Tramitación y consultas.
Número
consulta

Órgano consultado

1

Confederación Hidrográfica del Segura

2

Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete - Oca de Elche de La Sierra

3

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*)

4

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Unidad Coordinación Prov. Agentes
Medioambientales (*)

5

Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección de Patrimonio

6

Delegación Provincial de Fomento de Albacete - Servicio de Carreteras

7

Ecologistas en Acción de Albacete

8

Sociedad Albacetense de Ornitología (Sao) (*)

El 14 de agosto de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete, remitidas por el Ayuntamiento
de Elche de la Sierra la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del
proyecto, documento ambiental y la copia del resguardo de la tasa correspondiente según Ley 9/2012 de 29 de
noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias, dando cumplimiento al
artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 8 de octubre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
Los agentes medioambientales de la zona informan que sobre algunas de las parcelas del proyecto hay abiertos
expedientes sancionadores, solicitan que la instalación del pastor eléctrico se realice por las parcelas agrarias y se
evite el contacto de los cables con electricidad con la vegetación.
La SAO el 13 de noviembre de 2020 remite informe donde dice que este proyecto se ubica en parte en la ZEC –
ZEPA Sierra de Alcaraz y Segura y cañones del Segura y del Mundo, código Red Natura ES4210008 – ES0000388
e igualmente el proyecto se encuentra en parte ubicado en Área Crítica del Águila Perdicera, según lo establecido
en el Decreto 76/2016 por el que se aprueba el Plan de Recuperación de esta especie en peligro de extinción.
Señala que las aves son extremadamente sensibles a los impactos provocados por los vallados en el medio natural,
entre los que destacan por su alta incidencias las colisiones, además consideran que la fragmentación del territorio
es altamente perjudicial para el libre movimiento de todas las especies de fauna silvestre, con lo que verán reducida
su área de campeo, alimentación y reproducción, y que con la instalación del vallado no se garantiza la adecuada
calidad del hábitat de la fauna protegida.
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Consideran que la memoria ambiental presentada, no cumple los requisitos mínimos de contenido establecidos
en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental por no realizar un estudio de los efectos acumulativos y sinergias y no
presentar medidas compensatorias.
Les parece adecuada la elección del vallado eléctrico, si éste no supera 1,60 de altura y se dejan 40 cm desde el
suelo al primer hilo. Además, proponen las siguientes medidas correctoras:
- Instalación de dispositivos que aumenten la visibilidad de los alambres.
- Ejecución de los trabajos fuera del periodo reproductivo de la fauna y avifauna que se encuentra en la zona, entre
los meses de marzo a julio inclusive.
- No afección a la vegetación natural.
- Exclusión de las parcelas valladas de la actividad cinegética.
- Proponen prácticas para luchar contra la erosión en cultivos leñosos.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en su informe de 27 de octubre de 2020 comunica que las actuaciones
se localizan principalmente dentro de la IBA-183 “Hoces del río Mundo y del río Segura”. También se ubica
mayoritariamente sobre la Zona de Uso Compatible de la ZEC “Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura
y del Mundo”, coincidente con el área crítica del águila perdicera, especie incluida en el Catálogo de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha en la categoría “en peligro de extinción” y cuyo plan de recuperación fue
aprobado por Decreto 76/2016.
El plan de gestión de dicha ZEC contempla en sus apartados b y g como usos autorizables en la Zona de Uso
Compatible:
b) Los cambios de uso de parcelas agrícolas. Para su autorización se deberá tener especial atención a la afección que
los mismos puedan tener sobre las especies protegidas presentes en el espacio Natura 2000, y sobre el conejo.
g) La instalación de cercados. Para su autorización se deberá tener especial atención a la afección que los mismos
puedan tener sobre las especies protegidas presentes en el la ZEC/ZEPA, y sobre el conejo.
Por su parte, el artículo 5.2.1. del Decreto 76/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila
Perdicera, establece que:
“Para aquellos planes, programas, proyectos y actividades que deban someterse al trámite de evaluación de impacto
ambiental, de acuerdo con la legislación específica, y pretendan realizarse en las áreas críticas y/o en zonas de
dispersión, deberá indicarse expresamente, en el estudio de impacto ambiental, la incidencia de tales proyectos
sobre el hábitat y la población del águila perdicera”.
Por lo tanto, establecen las siguientes sugerencias para una mejor protección y defensa del Medio Ambiente:
- Deberán respetarse las zonas de dominio público viario, pecuario, forestal o hidráulico. La instalación del pastor
eléctrico únicamente se realizará en los recintos con cultivos que se pretende proteger, debiendo supervisar los
agentes medioambientales el replanteo del mismo.
- Se respetará la vegetación natural existente en el interior y los bordes de la parcela, según el artículo 49 de la Ley
3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, en caso de que se realicen operaciones de
descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización previa a este Servicio.
El vallado, los cultivos a implantar y sus instalaciones auxiliares no podrán afectar a especies, hábitats o elementos
geomorfológicos protegidos.
El cerramiento carecerá de elementos cortantes o punzantes y de voladizo o visera superior, en ningún caso podrán
solaparse varios tipos de vallado.
Los alimentadores de cercas eléctricas conectados a una red de distribución de energía eléctrica, deberán cumplir
la norma UNE-EN 60.335-2-76 y su circuito de alimentación las prescripciones de las ITC-BT-22, ITC-BT-23 e ITCBT-24.
En caso de que el cerramiento propuesto afecte a terreno cinegético, podría tener la consideración de cerca especial,
en aplicación del artículo 54 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha. Por tanto, estos
cerramientos pueden afectar al aprovechamiento cinegético, debiendo adecuarse a la nueva situación de la finca,
en cumplimiento de la citada Ley de Caza; por ello el titular del coto deberá comunicar su existencia o instalación
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a este Servicio Provincial, el cual exigirá la revisión del plan ya que el cercado puede afectar directamente a su
aprovechamiento.
Las zonas de acopio de materiales se dispondrán de forma que ocupen la menor superficie posible y en zonas
desprovistas de vegetación natural.
Se comunicará con suficiente tiempo de antelación el inicio de la ejecución del vallado a los agentes medioambientales
de la zona. En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes
medioambientales de la zona.
- La implantación de nuevos cultivos leñosos en sustitución de las zonas de cereales puede suponer una detracción
de hábitat para las especies presa del águila perdicera, por lo que deben contemplarse medidas compensatorias
como la ejecución de majanos para el conejo de monte y/o la creación de linderos de mínimo 0,5 metros de ancho
alrededor de las parcelas de cultivo. También el mantenimiento de parches de vegetación natural y la reducción del
empleo de productos químicos.
- Se revisarán las características de las líneas eléctricas de la finca (si las hay) y, en caso de que no cumplan con
las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008 (por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión) y el Decreto 5/1999
(por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de la avifauna), ésta será corregida para aminorar estos efectos ambientales negativos.
Se colocarán carteles de aviso cuando las cercas puedan estar al alcance de personas no prevenidas de su presencia,
el mínimo de carteles será de uno por cada alineación recta de la cerca y, en todo caso, a distancias máximas de 50
metros. Los carteles llevarán la indicación “cerca eléctrica” escrito sobre un triángulo equilátero de base horizontal
con letras negras sobre fondo amarillo. El cartel tendrá unas dimensione mínimas de 105 x 210 milímetros y las
letras 25 milímetros de altura.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
Polígono

Parcelas

Superficie ha

18

54

1,88

18

55, 56

13,44

18

867

2,11

18

867, 862

3,48

18

867, 866

3,63

18

910

3,60

18

913

13,13

35

2

3,20

35

43

0,52

35

41

6,60

36

248

4,07

36

248

2,3

3.1. Características del proyecto.
El proyecto denominado Vallado en parcelas agrícolas en Finca Pinarosa, consiste en el vallado de varias parcelas
agrícolas para evitar los daños que provocan los animales salvajes (jabalíes, cabras montesas y ciervos) a las
plantaciones de pistachos y almendros. Las coordenadas UTM ETRS 89 del punto central de la finca Pinarosa son
X=574.298; Y=4.252.576.
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Para ello se vallarán 12 recintos diferentes, que ocupan las siguientes parcelas rusticas:
Superficie total 57,96 Ha.
La valla a instalar es de las definidas como pastor eléctrico y sus características son:
• Tipo malla: Hilo conductor
• Poste: Varilla fibra vidrio.
• Altura en mm: 2000
• Nº hilos horizontes: 4
• Distancia entre varillas en cm: 4,90 metros.
• Distancia entre hilos horizontales en cm: 40-30-40-50
Las varillas van hincadas directamente al terreno sin ninguna sujeción más y el vallado se ira colocando conforme
se vayan realizando las plantaciones de almendro y pistachos.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las parcelas afectadas por el proyecto se encuentran en el término municipal de Elche de la Sierra (Albacete), en la
finca Pinarosa, la ubicación propuesta se encuentran incluida dentro de la zona de uso compatible de la ZEC “Sierra
de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo” que forma parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000,
que es coincidente con el área crítica del águila perdicera establecida en el Decreto 76/2016, de 13/12/2016, por
el que se aprueba el Plan de Recuperación del águila perdicera y se declaran zonas sensibles las áreas críticas
para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha, esta especie se encuentra catalogada “En Peligro de
Extinción”, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de
mayo).
También se encuentra dentro de la IBA 183 “Hoces del río Mundo y del río Segura” y constituye un hábitat propicio
para las aves rapaces.
Puede afectar al dominio público hidráulico, en concreto a los cauces denominados Rambla de las Capellanias,
Rambla del Entredicho y a la Rambla de Fuente Pablo.
No afectan a bienes pecuarios de la provincia de Albacete. Por la finca pasa la carretera CM-3206 y varios caminos
públicos que pueden verse afectados por las vallas.
En la actualidad las parcelas tienen un uso agrario, dedicadas al cereal secano, una vez realizadas las plantaciones
de leñosos se vallarán para evitar daños, este tipo de actuaciones son fácilmente reversible a su estado original.
En general la actuación se ubica en un medio agrario dentro de una zona con valores naturales protegidos, que es
hábitat propicio para la presencia de grandes rapaces en el que no se encuentran riesgos de catástrofes naturales
o accidentes que puedan limitar la actividad, y estableciendo las adecuadas medidas de protección el medio tiene
una capacidad de carga suficiente para este tipo de actividad.
3.3. Características del potencial impacto.
Deberá considerarse la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia
y reversibilidad.
Los impactos resultantes de este proyecto requieren una atenta evaluación por encontrase el proyecto dentro de la
zona de uso compatible de la ZEC “Sierra de Alcaraz y Segura y Cañones del Segura y del Mundo” que forma parte
de la Red Ecológica Europea Natura 2000, y ser área critica del águila perdicera.
La extensión y tamaño del impacto de la actuación se centra de manera directa en las 72,58 ha que quedarán
finalmente valladas en la finca Pinarosa, pues al pretendido vallado de 57,96 ha hay que adicionar las 14,62 has que
ya se encuentran valladas en la actualidad.
El hecho de que las parcelas tengan ya un uso agrario hacen que no se esperen impactos sobre la vegetación
natural protegida y en relación con la fauna este tipo de cambios cultivos si pueden implicar modificaciones de
hábitat que supongan impactos negativos para determinadas especies de avifauna.

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5883

Al tratarse de plantaciones de leñosos sobre terrenos agrícolas de la finca no se producirá impacto paisajístico.
Teniendo en cuenta las características de la actuación el resto de impactos no presentan magnitud ni complejidad,
tampoco se producirá un impacto transfronterizo.
Por la tecnología empleada durante la fase de funcionamiento no se producirán humos, olores, ruidos ni vibraciones
y el potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice. Para evitar posibles accidentes se colocarán señales de riesgo eléctrico amarillas de acuerdo
a la legislación vigente en la materia y dispositivos que aumenten la visibilidad de los dos hilos superiores.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1. Protección de áreas y recursos naturales, fauna y vegetación.
Además de las medidas correctoras y compensatorias recogidas en la memoria ambiental presentada por el promotor,
para no afectar a la Red Natura 2000, el proyecto se limitará al vallado de las superficies agrícolas dedicadas a
cultivos herbáceos donde se realizarán las plantaciones de leñosos, así se garantiza que el proyecto no afecta
ninguno de los elementos designados como valores naturales a conservar en la ZEC ya que los terrenos en los que
se van a realizar las plantaciones tienen un uso agrícola y carecen de vegetación natural protegida.
Para proteger la vegetación natural se establecen las siguientes medidas protectoras:
Previo al inicio de las obras el promotor realizara un replanteo acompañado por los agentes medioambientales
jalonando la zona de actuación para que las labores queden limitadas a los terrenos agrícolas. Se respetarán las
lindes existentes y las islas de vegetación natural presentes en las parcelas de la actuación. Si en algún punto fuese
necesario realizar operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, en aplicación del artículo
49 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, se deberá solicitar autorización
previa al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
Se mantendrá limpia de vegetación adventicia y ruderal la zona por donde discurran los cables con tensión
eléctrica.
El proyecto se ubica dentro del área crítica del águila perdicera y se establecen las siguientes medidas para proteger
a la avifauna:
Los terrenos a vallar, quedarán excluidos de la práctica cinegética en su interior. Para ello se cursará la pertinente
modificación del Plan Técnico de Caza en el que estuviesen incluidos.
En el caso en que la finca Pinarosa disponga de líneas eléctricas y centros de transformación de su propiedad, como
medida de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución, se realizará la revisión de las características
de estas y se ajustarán a lo dispuesto en el Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y el Decreto 5/1999,
por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión, líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de la avifauna.
Para que el pastor eléctrico no interrumpa el paso de aquellos animales que no producen daños a los árboles, la
separación mínima entre alambre inferior del pastor eléctrico y el suelo será de 40 centímetros.
Como medida correctora contra la colisión de las aves se colocarán de elementos señalizadores en los dos hilos
superiores, en aquellos tramos del pastor eléctrico en los que los agentes medioambientales determinen la posible
existencia de riesgo efectivo de colisión. Esta medida se llevará a cabo mediante la colocación de elementos visibles
de acabado mate que no emita reflejos y con colores ocres o verdes similares a los del entorno con unas dimensiones
orientativas de 20 x 30 cm, disponiéndose al tresbolillo de la siguiente manera: 3 de ellos entre cada 2 postes de
sujeción, colocando en el hilo superior 2 elementos y en el hilo inferior siguiente 1 elemento.
Se realizarán las siguientes medidas compensatorias por el posible fragmentamiento y pérdida de calidad del hábitat
de las rapaces que consistirán en mejoras de hábitat para el fomento de las poblaciones presa:
- Se construirán al menos 3 vivares de conejos.
- Se colocarán tres bebederos con comederos para palomas, perdices, etc, que se mantendrán funcionales todo el año.
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4.2. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Parte de la actuación afecta a Dominio Público Hidráulico del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto
Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por lo tanto, el
promotor deberá solicitar autorización a la Confederación Hidrográfica del Segura para la instalación del pastor
eléctrico, en zona de policía de los siguientes cauces Rambla de las Capellanias, Rambla del Entredicho y a la
Rambla de Fuente Pablo.
En la realización de las plantaciones no se modificará la pendiente natural del terreno ni las condiciones de escorrentía
de la zona, para ello tanto los subsolados para la plantación como las labores de labrado para el mantenimiento de
las plantaciones se realizarán siguiendo las curvas de nivel y no las líneas de máxima pendiente.
El programa de fertilización incluirá el cálculo adecuado de las necesidades de abonado de los cultivos, forma
y época de aplicación y se realizará conforme a las limitaciones derivadas del Programa de Actuación en Zonas
Vulnerables a la Contaminación por Nitratos. En todo caso, es recomendable la aplicación del Manual de Buenas
Prácticas Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este
caso, el Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Respecto al uso de fitosanitarios, se emplearán aquellos que, por motivos de especificidad, tiempo de persistencia,
etc., sean más recomendables.
El empleo de cualquier fertilizante, producto fitosanitario o cualquier otro biocida selectivo no debe suponer un riesgo
para la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas.
4.3. Gestión de residuos.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo, pues el proyecto no está incluido en el Anejo I del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación, de modo que no requiere autorización ambiental integrada. Los residuos
que puedan generarse durante el desarrollo de la actividad, se gestionarán conforme a lo establecido en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación de desarrollo, conservando documentación
que acredite la entrega de los mismos a gestor autorizado. Se dispondrá al inicio de la actividad del correspondiente
contrato de tratamiento para la adecuada retirada y gestión de los residuos.
En caso de almacenarse residuos peligrosos en el lugar de producción, el almacenamiento deberá cumplir lo
establecido en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente por la que se
regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de
residuos peligrosos.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un
sistema integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que
se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en
lo relativo a la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y
restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Tanto en la fase de obras como durante la fase de explotación, se deberá prestar especial atención a los vertidos
líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a los aceites
usados, que deberán ser almacenados en bidones, para su posterior recogida y transporte para su tratamiento de
conformidad con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, no vertiendo nunca sobre el
terreno.
Durante la fase de construcción, en el caso de producirse excedentes consistentes en suelos no contaminados
excavados y otros materiales naturales excavados procedentes de obras de construcción, se estará a lo regulado
en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
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4.4. Protección del Patrimonio, Bienes Públicos e infraestructuras.
El Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete con fecha 25 de
enero de 2021, informa que el cerramiento de las parcelas en la Finca Pinarosa, en el término municipal de Elche de
la Sierra cuenta con autorización, que se ha tramitado como el expediente EXP/CULT.: 20.2627R.
La instalación de un “pastor eléctrico” tiene la consideración de una instalación eléctrica de baja tensión, (aplicación
la ITC-BT-39 del Reglamento electrotécnico para baja tensión), por tanto antes de la puesta en funcionamiento,
el promotor deberá registrar esta instalación eléctrica de baja tensión en la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible- Servicio de Industria de Albacete presentando la siguiente documentación: proyecto técnico, certificado
de dirección de obra y certificado de instalación eléctrica de baja tensión.
Las plantaciones y el pastor eléctrico respetarán las distancias de retranqueo a fincas colindantes y caminos según
la normativa de ordenación específica del término municipal de Elche de la Sierra, de no tenerlas establecidas se
estará a lo dispuesto en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, de 27 de julio).
En cualquier caso, se respetará una distancia mínima de 5 metros desde el eje de los caminos de uso público que
lindan con la zona vallada, estos son el camino de Pinarosa a las Tobillas (parcelas 55 y 56 del polígono 18), camino
Rio Majada Agustín (parcelas 54 y 55 del polígono 18), camino con referencia catastral nº 02030A018090710000HU
(parcela 54 del polígono 18), camino de Pinarosa a Elche de la Sierra (parcela 56 del polígono 18) y camino Huerta
(parcelas 910 y 913 del polígono 18),
La parcela 248 del polígono 36, linda con la carretera comarcal CM- 3206, por lo que el vallado deberá contar
con autorización de la Delegación Provincial de Fomento. También se respetará con los vallados cualquier otra
servidumbre de paso que exista, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El proyecto no está incluido en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, no se requiere notificación
conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. No
obstante, durante la fase de construcción se tomarán las siguientes medidas para evitar la contaminación difusa,
sobre todo por la producción de polvo:
Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los camiones cargados con
material particulado se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
La realización de las obras se deberá llevar a cabo estrictamente en el periodo diurno, de 7 a.m a 21 p.m. para evitar
la disminución del confort sonoro durante la noche.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero)
y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.
En general se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes
y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de maquinaria se recogerán en fichas de
mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de
la onda aérea.
4.6. Protección del suelo.
Durante el replanteo de las diferentes instalaciones deberá jalonarse el ámbito imprescindible para la circulación
de la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario, las obras se ajustarán a los
terrenos agrícolas en los que se establecerán las zonas de estacionamiento de la maquinaria de obra y almacenaje
de materiales, los desplazamientos de la maquinaria se realizarán por los caminos existentes.
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4.7. Protección contra accidentes e incendios forestales.
Se colocarán carteles de señalización cada 50 metros ya que en esta zona los residentes, no conocen el sistema
(Real Decreto 42/2.002). Las dimensiones mínimas serán 105 x 210 mm. De color amarillo con un triángulo negro,
dentro del cual aparecerá la inscripción cerca eléctrica (A-44).
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (periodo
genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización de maquinaria y equipos en los
montes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará autorización expresa de los
trabajos al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, en todo caso se estará a lo dispuesto en el
condicionado técnico emitido por este último.
4.8. Plan de restauración y desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los elementos del pastor eléctrico, debiendo
entregarse los residuos generados a gestor autorizado, conservando documentación acreditativa de dicha entrega,
dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y restauración deberán realizarse en el
plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad, debiéndose comunicar al órgano ambiental de Albacete,
para su posterior comprobación, si procede. En caso de que la actividad sea traspasada también deberá poner en
conocimiento del órgano ambiental.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe final de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas.
Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia y deberá
estar suscritos conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto,
y se presentarán ante el órgano ambiental dentro de los tres meses siguientes a la finalización de las obras.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control del cumplimiento sobre lo establecido en el apartado 4.1 de protección de áreas y recursos naturales, fauna
y vegetación y la ejecución de las medidas compensatorias.
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- Control del cumplimiento de lo establecido con respecto a afecciones al dominio público de hidráulico.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de no afección a carreteras y caminos públicos existentes en la zona.
- Control del registro de la instalación eléctrica de baja tensión en el Servicio de Industria de Albacete.
- Control de la instalación del cerramiento conforme a las condiciones establecidas en el presente Informe.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor del proyecto presentará ante la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, con copia al órgano sustantivo, la siguiente documentación:
a) Antes de la ejecución del proyecto:
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia ambiental.
- Comunicación del inicio de los trabajos a los Agentes Medioambientales de la zona con una antelación mínima de
10 días.
b) Una vez realizadas las obras:
A la finalización de los trabajos y en un plazo no superior a tres meses, el promotor deberá presentar el Informe
final de la ejecución de los trabajos recogiendo lo solicitado en el punto 5, así como las actuaciones realizadas e
incidencias surgidas, acompañado de reportaje fotográfico aclaratorio.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y
conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto
“Vallado de Parcelas Agrícolas en Finca Pinarosa en Polígonos 18, 35 Y 36, T.M. Elche de la Sierra” (Exp. PROAB-20-1256) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 8 de febrero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Sondeo de agua subterránea para recuperación de caudales
con destino a abastecimiento de población, situado en el término municipal de El Herrumblar (Cuenca), cuyo
promotor es el Ayuntamiento de El Herrumblar. Expediente: PRO-CU-20-1013. [2021/1280]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2 concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 3, apartado a) 3º
“Perforaciones de más de 120 metros para el abastecimiento de agua”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental de fecha octubre de 2020, el proyecto consiste en la ejecución de un nuevo sondeo
para captación de agua subterránea con destino a abastecimiento municipal (incluidas las partes proporcionales de
usos agroalimentarios, ganaderos, recreativos, industriales, etc.), con la finalidad de recuperar los caudales perdidos
por bajada de niveles de la toma autorizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la Resolución de expediente
de Concesión de aguas cuya referencia es 5157/2007 (2007CP0165). El origen del recurso corresponde a la Unidad
Hidrogeológica U.H. 08.29 – Mancha Oriental en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar. El sondeo se
ubicará en el paraje el Mojón en parcela 9 del polígono 13 (X: 618.862, Y: 4.361.823, Z: 770 m) del término municipal
de El Herrumblar (Cuenca).
En la siguiente tabla se resumen las características de la toma de agua subterránea objeto de este estudio:
Captación

Nº Toma

UTM_X

UTM_Y

Cota
(m)

Prof.
(m)

Diam
(mm)

Caudal
(l/s)

Pot.
(CV)

1002/2019(2019RP0012)

2

618.862

4.361.823

770

350

330

5

25

Se tramita una concesión para abastecimiento de población con un volumen de 101.275 metros cúbicos anuales, con la
necesidad de realizar una nueva toma de apoyo de una toma antigua ya existente. El agua se extraerá de ambas tomas
de forma alternativa, y será conducida a un depósito de 250 metro cúbicos. Desde dicho depósito, el agua se distribuye
a todo el municipio de El Herrumblar a través de la red de tuberías municipales.
La energía necesaria para la impulsión será eléctrica y aprovechará las instalaciones próximas existentes.
La única alternativa viable es la realización de la captación subterránea planteada, tanto económica como ambientalmente.
Otra alternativa sería el uso de aguas superficiales procedentes de algún cauce. El cauce más cercano se localiza a
9,2 Km y los impactos que se producirían por la construcción de la canalización son mayores que con la realización del
sondeo.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 14 de septiembre de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo
52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El 14 de septiembre de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
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Con fecha 8 de octubre se solicitó al promotor información complementaria al documento ambiental, recibiendo la
misma, el 16 de octubre de 2020.
El 23 de octubre de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Ayuntamiento de El Herrumblar.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.(*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Economía Circular-Prevención e Impacto Ambiental
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Unidad Coordinación Provincial Agentes
Medioambientales
- Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural – Servicio de Medio Rural
- Confederación Hidrográfica del Júcar. (*)
- Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Cuenca. Sección de Arqueología.
- Agencia del Agua.
- WWF/Adena.
- Agrupación Naturista Esparvel.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Los aspectos más destacados de las contestaciones recibidas son:
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informa no observar afección a áreas o recursos protegidos u otros
recursos naturales de su competencia, siempre que se tengan en cuenta diversas consideraciones, las cuales se
describirán en el apartado correspondiente de esta Resolución.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
El Ayuntamiento de El Herrumblar solicita la puesta en funcionamiento de un nuevo sondeo que conllevará un
incremento del volumen, al máximo anual en el expediente de referencia 5157/2007 (2007CP0165), de 101.275 m3.
3.2. Ubicación del proyecto.
La captación se situará en el paraje el Mojón en la parcela 9 del polígono 13 del municipio de El Herrumblar
(Cuenca). El punto del sondeo se ubica justo en el límite entre las casas del pueblo y la zona agrícola dominada por
cultivos leñosos (almendros, olivos, viñas, etc.).
El suelo donde está proyectado el sondeo está clasificado como Suelo Rústico con uso principal Agrario.
La distancia al centro urbano del El Herrumblar es de 550 m y a 450 m respecto a la carretera CM-03201.
No existen recursos naturales que puedan verse afectados de forma apreciable por el desarrollo del proyecto;
tampoco hábitats ni elementos geomorfológicos de protección especial.
El proyecto no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes de protección. Tampoco afecta a montes de
utilidad pública ni a vías pecuarias.
La ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de 26 de
mayo, de Conservación de la Naturaleza.
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3.3. Características del potencial impacto.
La principal afección que se provoca al medio con esta actividad es la detracción del recurso agua y la afección
que esto pueda producir en el nivel freático, y consecuentemente en los manantiales; esto es competencia de la
Confederación Hidrográfica, que debe velar, de acuerdo con la legislación de aguas en vigor, por el correcto estado
de los acuíferos, para que se pueda garantizar la integridad de los ecosistemas a ellos asociados.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el documento
ambiental, las cuales se consideran vinculantes con el contenido de esta Resolución, se formulan las siguientes
medidas adicionales de protección, tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente
autorización de este proyecto.
4.1. Protección de los recursos naturales.
No se prevé la afección de otras zonas sensibles, ni de elementos geomorfológicos de protección especial, hábitats
de protección especial o hábitats de interés comunitario (Ley 9/99, de Conservación de la Naturaleza en Castilla-La
Mancha).
La zona de actuación puede constituir de forma ocasional área de campeo de rapaces tanto rupícolas como
forestales, incluidas en diferentes categorías del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla la Mancha
(CREA-CLM) y en el Anexo I del a Directiva 2009/147/CE; sin embargo, la ubicación del sondeo en una zona aneja
a las casas del pueblo de El Herrumblar minimiza en gran medida dicha frecuentación.
La zona en que se ubica el sondeo se encuentra dentro de la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera del
Valle del Cabriel (Resolución de 17 de diciembre de 2019, del Organismo Autónomo Parques Nacionales, por la que
se publica la aprobación por la Unesco de las Reservas de la Biosfera Valle del Cabriel, Alto Turia y La Siberia, la
rezonificación de la Reserva de la Biosfera de Valles de Omaña y Luna, la ampliación de la Reserva de la Biosfera
de Menorca, y la ampliación y cambio de nombre de la Reserva de la Biosfera de las Cuencas Altas de los Ríos
Manzanares, Lozoya y Guadarrama).
Las principales repercusiones de este proyecto serán las molestias temporales a la fauna y vecinos de la zona por
la emisión de ruidos durante la ejecución del sondeo; además, durante la fase de explotación y en las labores de
mantenimiento los efectos serán similares.
Por todo lo anterior el Servicio Provincial de Medio Natural y Biodiversidad, informa no observar afección a áreas o
recursos naturales protegidos u otros recursos naturales de su competencia, siempre que se cumplan las siguientes
consideraciones:
- En caso necesario, los trabajos de desbroce, corta y poda de vegetación natural, se realizarán exclusivamente
sobre la vegetación estrictamente necesaria previa solicitud de autorización (Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha) y siempre bajo la supervisión y coordinación con los Agentes
Medioambientales.
- Las zonas previstas para acopio de materiales, parque de maquinaria y otras infraestructuras temporales vinculadas
a la obra, deberán evitar áreas cubiertas por vegetación natural. Las mismas serán ubicadas en zonas ya alteradas
y se definirán en coordinación con los Agentes Medioambientales.
- Una vez concluidas las obras, se retirará todo tipo de residuos y elementos sobrantes, quedando la zona totalmente
naturalizada. Se extremarán las precauciones con objeto de evitar cualquier tipo de vertidos.
- Se tendrán en consideración las limitaciones incluidas en la Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio
Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de incendios forestales
y modificaciones posteriores.
4.2. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según informa la Confederación Hidrográfica del Júcar, no existen cauces próximos a los terrenos afectados por el
proyecto.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter
general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
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continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa (artículo 100 del Texto refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán
a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la
red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades
dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente
(R.D. Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
No se dispone de datos de inundabilidad en la zona afectada y además la actuación se encuentra fuera de zona de
policía de cauce público. En todo caso, se recuerda que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento
de Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986), en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden
autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de
la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
Sobre la disponibilidad de recursos hídricos, en la documentación aportada, la puesta en funcionamiento del nuevo
sondeo no conllevará un incremento del volumen máximo anual otorgado al Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca)
en el expediente de referencia 5157/2007 (2007CP0165), de 101.275 m3. La Confederación Hidrográfica del Júcar,
informa que el Ayuntamiento de El Herrumblar es titular de un aprovechamiento de aguas subterráneas constituido
por una captación, que se encuentra inscrito en la Sección A del Registro de Aguas con un volumen máximo anual de
101.275 m3 para el abastecimiento de la población bajo el expediente de referencia 5157/2007 (2007CP0165). Con
fecha 14 de febrero de 2019 el Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca) solicitó a la Confederación la modificación
de las características de la concesión otorgada mediante la inclusión en el aprovechamiento de un nuevo sondeo
para el abastecimiento de la población.
Conforme al artículo 64 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2001
y modificado por la Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente, toda
modificación de las características de una concesión requerirá previa autorización administrativa del mismo órgano
otorgante, por lo que la solicitud del Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca) dio lugar a la incoación del expediente
1002/2019 (2019RP0012) de modificación de características.
Dicho expediente se encuentra habitualmente en la fase inicial del procedimiento y se tramitará de acuerdo a lo
establecido en los artículos 143 y siguientes del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización
de Concesión de aguas subterráneas con destino a abastecimiento humano. Corresponde a la Confederación
Hidrográfica velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a fin de mantener en óptimas
condiciones los ecosistemas a ellos asociados.
Por otro lado y según informa la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, el nuevo abastecimiento se situará
a una distancia aproximada de 550 m del suelo urbano. Sin perjuicio del cumplimiento del artículo 5 del Decreto
242/2004, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico, así como el artículo 56 de la Ley 12/2002 del ciclo
integral del agua de CLM, no consta información sobre la posible afección de las actividades colindantes al sondeo
destinado al abastecimiento de agua de consumo humano.
Se recuerda que deberán cumplirse os requisitos del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano, debiendo contar con un informe
sanitario preceptivo de la Consejería de Sanidad.
4.3. Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con el
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Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que ese regula la gestión de los aceites industriales usados, así como
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor comunicará inicio de actividad para su inscripción en el Registro de Producción y Gestión de
Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de la Consejería de Desarrollo
Sostenible) debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame
accidental de combustibles o lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte
de suelo contaminado que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación, en especial el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de de Castilla-La Mancha, así como
el Reglamento de Suelo Rústico.
Sí se estima necesario realizar la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al
suelo. Con el fin de paliar ésta, se realizará un acopio de los 30 primeros centímetros de suelo agrícola, que será
almacenado en caballones de alturas inferiores a 1,2 metros, para facilitar así su aireación y evitar su compactación.
Se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales
se obtendrán de canteras autorizadas. En cuanto a un posible sobrante de tierras, éste deberá reutilizarse como
opción prioritaria dentro de la propia parcela y, sólo en último caso, entregar a gestor autorizado. No obstante, será
necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la construcción del proyecto sea
necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en parcelas distintas a las objeto
de proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. En su defecto, cuando pueda ser
de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales
de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a
aquellas en las que se generaron.
4.5. Protección contra el ruido.
Se deberá cumplir con la Ley 37/2003 del Ruido, sus Reglamentos de desarrollo así como las posibles ordenanzas
municipales existentes a tal efecto.
Los motores de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no molesten
a la fauna presente en la zona.
4.6. Protección del paisaje.
La zona de estudio ya se trata de un hábitat transformado, ya que el punto del sondeo se ubica justo en el límite entre
la zona urbana y la zona agrícola dominada por cultivos leñosos (almendros, olivos, viñas, etc.).
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores y
diseños tradicionales de la zona, así como el uso de tonos miméticos, evitando el empleo de superficies reflectantes,
con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual. Se recomienda, igualmente, integrar
paisajísticamente las infraestructuras necesarias para el bombeo e instalaciones auxiliares, mediante el completo
acabado de sus caras vistas y el uso de materiales y tonos acordes con el entorno.
4.7. Protección a patrimonio y dominio público.
No existe afección a Montes de utilidad Pública ni vías pecuarias.
Se estará a lo dispuesto en el informe de la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5894

Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
4.8. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las instalaciones y se entregarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestores autorizados según la naturaleza de cada residuo,
restaurando finalmente los terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado
de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización
de la actividad y deberá ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de
que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este Servicio.
4.9. Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre la obtención de la autorización de la Confederación Hidrográfica y cumplimiento de lo establecido en
la misma.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente Informe.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación.
- Control de los volúmenes de agua extraída.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
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Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Cuenca:
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Resolución de la concesión emitida por la Confederación Hidrográfica, incluyendo el título otorgado por ésta para
el aprovechamiento de las aguas subterráneas.
- Deberá contar con un informe sanitario preceptivo de la Consejería de Sanidad, dando cumplimiento al Real
Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de
consumo humano.
- No obstante, aún sin estar aquí recogidas, este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones
administrativas de otros organismos oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
b) En el primer trimestre del primer año inmediatamente posterior a la construcción de las instalaciones (y en años
posteriores si el órgano ambiental lo considera necesario más adelante), informes sobre los controles y actuaciones
en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13
de octubre de 2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia
de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a
la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto: Sondeo
de agua subterránea para recuperación de caudales con destino a abastecimiento de población” (Exp. PRO-CU20-1013), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Cuenca, 3 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de línea eléctrica aérea de alta tensión 15 kV y 1 CTI
(expediente PRO-TO-20-2515), situado en el término municipal de La Guardia (Toledo), cuya promotora es Los
Altos de La Guardia 1990, SL. [2021/1269]
El artículo 7.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, estipula los proyectos que deben ser
sometidos a una Evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental, con el fin de determinar si tienen
o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y tiene que
ajustarse a los criterios establecidos en el Anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituía la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y entre otros aspectos determinaba los plazos de la tramitación, y
aquellos proyectos adicionales contemplados en la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la
legislación de evaluación ambiental. (Actualmente en vigor la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha).
En concreto, el proyecto denominado: “Instalación de línea eléctrica aérea de alta tensión 15 kv y 1 CTI (exp. PRO-TO20-2515)”, situado en el término municipal de La Guardia (Toledo), cuyo promotor es Los Altos de La Guardia 1990, S.L.,
se encuentra incluido en el Anexo II de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha,
dentro del Grupo 4 (Industria energética), apartado h: Líneas eléctricas aéreas (no incluidas en el Anexo I) de longitud
superior a 3 kilómetros y de cualquier longitud cuando se desarrollen en área protegida ambientalmente.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental presentado por el promotor, se va a realizar la instalación de una línea eléctrica aérea de
alta tensión 15 kv y un centro de transformación, para dar suministro eléctrico a varias fincas rústicas de la zona.
La línea eléctrica se va a situar en el polígono 57, parcelas: 76, 77, 104, 109, 111, 113, 114 y 216; y en el polígono 58,
parcelas: 17,18, 29, 35 y 37; todas situadas en el término municipal de La Guardia.
La longitud total de la línea será de 1.651 m.
Con el trazado de la línea eléctrica proyectada únicamente se verán afectados el arroyo Valdeloro y el camino público
La Laguna, los cuales serán cruzados por la línea, situándose los apoyos a una distancia mayor de 30 m del eje del
camino.
La nueva línea aérea proyectada entronca en el apoyo nº 111 de la línea OCA703-Dos Barrios3, propiedad de Unión
Fenosa Distribución, S.A. La tensión nominal de la línea trifásica es de 15 kv entre fases, realizada con conductores de
aluminio-acero del tipo 47- AL1/8-ST1A (LA-56) en trazado aéreo, dispuestos sobre cadenas de aisladores poliméricos.
Todas las cadenas guardan las distancias de protección establecidas en el Real Decreto 1432/2008 por el que se
establecen normas de carácter técnico para reducir los riesgos de electrocución y de colisión para la avifauna.
El número total de apoyos proyectados es de 12.
Apoyo 1: Torre de celosía C-2000-12 (con reconectador-seccionador GPRS).
Apoyos 2 y 3: Torre de celosía C-2000-14.
Apoyo 4: Torre de celosía C-2000-14 (con SXS para derivación tramo 2).
Apoyo 5: Poste de hormigón HV-630-15.
Apoyo 6: Torre de celosía C-2000-14.
Apoyo 7: Torre de celosía C-2000-16.
Apoyo 8: Poste de hormigón HV-630-15.

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5897

Apoyo 9: Torre de celosía C-2000-14.
Apoyo 10: Poste de hormigón HV-630-13.
Apoyo 11: Torre de celosía C-2000-14 (con fusibles cortacircuitos “XS”).
Apoyo 12: Torre de celosía C-2000-12 (con transformador 100 KVA).
Se cumplirá con las distancias de seguridad a las masas de arbolado, cualquier tipo de estructura o infraestructura,
así como un pasillo de seguridad de 4 m por debajo de la línea en proyección horizontal.
La cimentación de los apoyos será con bloque de hormigón H-250, sobresaliendo la peana 20 cm sobre el nivel del
terreno.
En la realización de las excavaciones necesarias para las cimentaciones de los apoyos proyectados, los materiales
sobrantes procedentes de la ejecución de la misma serán trasladados a un vertedero oficial de escombros. Una
vez concluido el tendido de cables se procederá a la reposición de los accesos utilizados devolviéndoles a las
condiciones originales de los mismos.
Los postes de suspensión serán de hormigón armado vibrado (HV) de tipo reforzado. Para los apoyos de amarre y fin
de línea se utilizarán apoyos metálicos de celosía; para armados de suspensión, las crucetas tipo bóveda, mientras
que para armados de amarre/anclaje se utilizarán las crucetas rectas. Los armados de apoyos en suspensión a
utilizar serán, principalmente, de tipo bóveda.
El Centro de Transformación Intemperie (CTI) se encuentra situado en apoyo de tipo celosía, empotrado en el terreno
y cimentado mediante macizo de hormigón en masa que asegure la estabilidad del conjunto. La línea eléctrica se
unirá al apoyo mediante cadenas de aisladores de amarre sujetas a una cruceta recta. Estará situado en el polígono
58, parcela 35, del término municipal de La Guardia.
Se estará a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008 por el que se establecen normas de carácter técnico para
reducir los riesgos de electrocución y de colisión para la avifauna; así como el Decreto 5/1999 en las líneas de alta
tensión de tercera categoría ubicadas en las zonas de especial riesgo de electrocución, se procederá al aislamiento
de los conductores en un tramo de 1,40 m a ambos lados de la cruceta en apoyos de alineación.
Además, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe hace constar que cuando se incluyan
dispositivos alargadera/chapa antiposada de material conductor en los apoyos de amarre-anclaje y derivaciones,
estos dispositivos no pueden computarse a efectos de cálculo de las distancias de seguridad del Real Decreto
1432/2008 o Decreto 5/1999, ya que deben ser considerados como zona de posada. Por tanto, en los apoyos en los
que se instalen estos dispositivos deberá aislarse preceptivamente la grapa y un tramo de 1 m de conductor a partir
de la misma en cada fase, además de los puentes flojos.
Cuando sean de empleo los salvapájaros o señalizadores, se colocarán directamente sobre los conductores que su
diámetro sea inferior a 20 mm. Los salvapájaros o señalizadores serán de materiales opacos y estarán dispuestos
cada 10 m (si el cable de tierra es único) o alternadamente, cada 20 m (si son dos cables de tierra paralelos o, en
su caso, en los conductores). La señalización en conductores se realizará de modo que generen un efecto visual
equivalente a una señal cada 10 m, para lo cual se dispondrán de forma alterna en cada conductor y con una
distancia máxima de 20 m entre señales contiguas en un mismo conductor.
En los tramos más peligrosos, debido a la presencia de niebla o por visibilidad limitada, el órgano competente de la
comunidad autónoma podrá reducir las anteriores distancias.
Los salvapájaros o señalizadores serán del tamaño mínimo siguiente:
- Espirales: con 30 cm de diámetro x 1 m de longitud.
- De dos tiras en X: de 5 x 35 cm (preferiblemente).
Entre las alternativas analizadas por el promotor, se encuentran:
- Alternativa 0: esta alternativa supone la no realización del proyecto. Es inviable debido a la necesidad del suministro
eléctrico para el desarrollo agrícola de las dos parcelas que se pretende electrificar y posibilitar el riego por goteo
más adecuado de los cultivos allí existentes.
En la actualidad, en el polígono 58 parcela 35 se dispone de una instalación solar fotovoltaica que alimenta una
electrobomba sumergible, con la que se puede regar únicamente en horas de sol. El riego por goteo con esta fuente
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de energía renovable es insuficiente, siendo muy complicado poder regar a caudal y presión constantes, situación
que se acentúa más por la existencia de arena y sólidos en suspensión en las aguas del sondeo, lo cual hace
necesario realizar riegos constantes, sin paradas, para evitar la decantación en el sistema de riego por goteo de la
arena y sólidos en suspensión. Para ello, se está utilizando un grupo generador de gasoil para alimentar la bomba
sumergible en las horas sin radiación solar. Los mayores inconvenientes de utilizar un grupo generador de gasoil
son que el diésel es uno de los principales contaminantes del medio ambiente y el elevado ruido que produce el
generador, además del coste del combustible y el riesgo de robo del generador.
En el polígono 58 parcela 73 se dispone de un pozo con una electrobomba sumergible alimentada con un grupo
generador de gasoil, con los inconvenientes vistos anteriormente.
- Alternativa 1. Otra posibilidad desechada en cuanto a la infraestructura previamente planteada es, el trazado del
tendido eléctrico de manera subterránea, pero las desventajas son cuantiosas, entre ellas:
o El coste del proyecto de instalación de la línea sería aproximadamente diez veces superior.
o Supondría disminuir la intensidad casi a la mitad o incluso tres veces menor, puesto que los conductores desnudos
(líneas aéreas) soportan una mayor intensidad que los aislados (líneas subterráneas).
La gran ventaja sería el impacto nulo en el medio perceptual, pero sin una instalación previa es prácticamente
inviable el soterramiento de las líneas eléctricas.
- Alternativa 2. El punto de conexión de la línea eléctrica aérea A.T. De 15 kv facilitado por Unión Fenosa Distribución,
S.A. es en la línea OCA703-Dos Barrios 3, en concreto en el apoyo nº111 situado en el polígono 57, parcela 76 del
T.M. de La Guardia. El apoyo final de la línea donde va situado el transformador aéreo de 100 KVA, está situado
en el polígono 58, parcela 35 del T.M. de La Guardia. El trazado presenta una longitud de 1.565 m y un total de 11
apoyos.
- Alternativa 3. El punto de conexión de la línea eléctrica aérea A.T. De 15 kv facilitado por Unión Fenosa Distribución,
S.A. es en la línea OCA703-Dos Barrios 3, en concreto en el apoyo nº111 situado en el polígono 57, parcela 76 del
T.M. de La Guardia. El apoyo final de la línea donde va situado el transformador aéreo de 100 KVA, está situado en
el polígono 58, parcela 35 del T.M. de La Guardia. Es decir, el punto inicial y final de la línea son los mismos que en
la alternativa 2. El trazado presenta una longitud de 1.605 metros y un total de 12 apoyos.
Desde el punto de vista medioambiental, las dos alternativas del trazado aéreo de la línea eléctrica de A.T. 15 kv
(alternativas 2 y 3), presentan los mismos impactos potenciales en el medio ambiente. En cualquier caso, hay un
tramo que tiene que pasar por zona LIC, puesto que la ubicación del último apoyo con el transformador aéreo se
encuentra en dicha zona.
Desde el punto de vista técnico, de las dos alternativas del trazado aéreo de la línea eléctrica de A.T. 15 kv, la
alternativa 2 es la más corta, pero al atravesar por parcelas de propiedad privada, la ubicación final de los apoyos
debe ser la aceptada por los propietarios de dichas parcelas, que se corresponde con la alternativa 3, la alternativa
elegida.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informa desfavorablemente la alternativa nº3 inicialmente
elegida, debido a que el trazado de la LAAT atraviesa la ZEC Yesares del Tajo, la cual cuenta con un Plan de Gestión
que considera incompatible la instalación de tendidos aéreos en zona A (de especial conservación). Además, se
evitará la colocación de apoyos en zonas de vegetación natural para no afectar a la vegetación gipsícola, minimizando
la afección a vegetación natural en la apertura de calles o accesos (no podrá afectarse la vegetación natural en las
manchas incluidas en la zona A del ZEC Yesares del Tajo). Por todo ello, se ha planteado una nueva alternativa al
trazado de la LAAT, la alternativa 4.
- Alternativa 4. El punto de conexión de la línea eléctrica aérea A.T. De 15 kv facilitado por Unión Fenosa Distribución,
S.A. es en la línea OCA703-Dos Barrios 3, en concreto en el apoyo nº111 situado en el polígono 57, parcela 76 del
T.M. de La Guardia. El apoyo final de la línea donde va situado el transformador aéreo de 100 KVA, está situado en
el polígono 58, parcela 35 del T.M. de La Guardia. Es decir, el punto inicial y final de la línea son los mismos que en
la alternativa 3. El trazado presenta una longitud de 1.651 m y un total de 12 apoyos.
Algunas de las medidas preventivas establecidas por el promotor son:
- Aprovechamiento al máximo de la red de caminos existentes, con objeto de realizar el menor número posible de
accesos, evitando en lo posible los daños a caminos existentes. Máxima adaptación al terreno, siguiendo siempre
que sea posible las curvas de nivel, para así evitar movimientos de tierra innecesarios y creación de grandes
desmontes y terraplenes. En el caso de producirse sobrantes de tierra, se emplearán en las labores de restauración
posteriores o de no ser necesarios, se retirarán a vertedero controlado.
- El acopio de materiales se realizará en zonas en las que se generen las menores afecciones posibles.
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- Se procederá a la retirada y conservación en buenas condiciones de la tierra vegetal (capa de suelo fértil) para
utilizarla posteriormente en las labores de restauración.
- Se evitará alterar las escorrentías naturales de agua.
- No se arrojará a los cauces materiales de desecho, ni se depositarán en sus márgenes, dejando expedita la
servidumbre de uso público por las márgenes.
- Se localizarán adecuadamente las zonas de préstamos, acopios y áreas de servicio, para evitar la afección directa
o por escorrentía del sistema fluvial o acuífero. Se procederá a la limpieza y retirada de posibles aterramientos que
puedan obstaculizar el flujo natural de las aguas superficiales.
- No se desbrozará más superficie que la estrictamente necesaria para las obras proyectadas, evitando dañar la
vegetación en las zonas limítrofes.
- Los materiales serán acumulados en áreas desprovistas de vegetación natural, limítrofes con los accesos o las
zonas ocupadas por los apoyos, siempre con una extensión adecuada a los materiales acumulados.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha de 15 de febrero de 2019 tiene entrada en la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, remitida por el Servicio de Industria y Energía, actuando como órgano sustantivo en este
procedimiento, la Solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto
denominado: “Instalación de línea eléctrica aérea de alta tensión 15 kv y 1 CTI (exp. PRO-TO-20-2515)”, situado
en el término municipal de La Guardia (Toledo), cuyo promotor es Los Altos de La Guardia 1990, S.L., dando
cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental. Con fecha 5 diciembre
de 2019, tiene entrada dicha documentación en el Servicio de Medio Ambiente de Toledo.
La documentación presentada ya contenía la copia del resguardo del pago de la tasa correspondiente según la
Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias y
modificación posterior.
El 20 de diciembre de 2019 el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que, de acuerdo con el artículo
46 de la Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo:
– Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales, Coordinador de la Comarca de Ocaña.*
– Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.*
-- Servicio de Infraestructuras y Desarrollo Rural.
- Confederación Hidrográfica del Tajo.*
- Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Patrimonio
Cultural.*
- Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Toledo. Servicio de Industria y Energía.
- Ayuntamiento de La Guardia.*
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención Ambiental.
- Ecologistas en Acción.
- WWF-España.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ardeidas.
- Toledo Aire Limpio.
- Consejería de Fomento.
- Ministerio de Fomento.
De las respuestas de las administraciones consultadas se desprende lo siguiente:
- El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe de fecha 17 de enero de 2020 indica lo que
sigue:
“(...)
2º.- Afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999, Espacios Naturales Protegidos y Zonas
Sensibles.
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El trazado atraviesa la ZEC Yesares del Tajo, que cuenta con un Plan de Gestión aprobado. El apartado 9.9.1 del
Plan considera incompatible la instalación de tendidos aéreos en zona A (de especial conservación). Dos de los
apoyos se ubican en zona A del ZEC, por lo que el trazado de la línea debe en todo caso evitar estas zonas.
(...)
4º.- Consideraciones para reducir posibles afecciones al medio natural:
Este Servicio considera como opción ambientalmente preferible el soterramiento de la línea en un trazado coincidente
de forma aproximada con el de la “alternativa 2”, evitando atravesar en su parte final el tramo con vegetación natural,
bordeando la zona A del ZEC Yesares del Tajo para no afectar a vegetación gipsícola.
Se considera que el “mayor coste económico” del soterramiento no es un argumento suficiente para excluir esta
opción, dada la topografía y litología del terreno, y la relativamente corta longitud de la línea en la alternativa nº 2,
considerada menos impactante.
Respecto a las alternativas planteadas en aéreo se considera menos impactante la nº 2, precisamente la que no ha
sido seleccionada por el promotor.
Se informa desfavorablemente la alternativa nº 3 seleccionada por el promotor, por ser considerada más
impactante.
Con carácter general, en relación con las líneas aéreas se hace constar que, cuando se incluyan dispositivos
alargadera/chapa “antiposada” de material conductor en los apoyos de amarre-anclaje y derivaciones, como sucede
en el presente caso, estos dispositivos no pueden computarse a efectos de cálculo de las distancias de seguridad
del Real Decreto 1432/2008 o Decreto 5/1999, ya que deben ser considerados como zona de posada.
Por tanto, en los apoyos en los que se instalen estos dispositivos deberá aislarse preceptivamente la grapa y un
tramo de 1 m de conductor a partir de la misma en cada fase, además de los puentes flojos.
En todo caso, deberá minimizarse la afección a vegetación natural en la apertura de calles o accesos y obtenerse
autorización previa de este Servicio para cualquier actuación que afecte a vegetación natural, sea arbórea o arbustiva
(corta, desbroce, etc). No podrá afectarse la vegetación natural en las manchas incluidas en zona A del ZEC.”
- Por su parte, el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en su
informe de fecha 2 de marzo de 2020, indica lo siguiente:
“(...)
Esta Delegación Provincial informa que:
- El levantamiento de los apoyos que precisa la línea aérea, implica una serie de excavaciones de poca profundidad
para su cimentación. No obstante, el número de estas excavaciones y su gran dispersión en el espacio, convierten
estas cimentaciones en auténticos sondeos que afectan a una muestra muy amplia del terreno.
- Según los datos remitidos a esta Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, el proyecto presentado se
sitúa en un entorno de alta susceptibilidad de afección al Patrimonio Histórico, Arqueológico, Etnográfico e Industrial.
Se trata de un paraje que configura un paisaje histórico, como lo muestra el yacimiento arqueológico situado en
las parcelas afectadas por el trazado de la línea eléctrica, por lo que debe valorarse preventiva y previamente las
posibles afecciones y medidas correctoras del proyecto de obra.
Todos estos datos justifican la necesidad de aplicar de manera preventiva el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16
de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo realizar el promotor un Estudio de Valoración de
Afecciones, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el Patrimonio
Cultural, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.”
- En el informe del Agente Medioambiental de la zona de fecha 15 de enero de 2020, se hace constar el comienzo
de las obras por parte del promotor sin haber finalizado el procedimiento simplificado de Evaluación Ambiental.
Por todo lo anterior, con fecha 27 de abril de 2020 se envía al promotor copia de ambos informes para que sean
tenidos en cuenta.
El resto de las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas
recibidas en el órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
- Con fecha 12 de mayo de 2020, se recibe nuevo informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo, en la que indica lo que sigue:
“(...)
Autorizar la ejecución del proyecto de línea eléctrica. El promotor queda obligado a cumplir con las siguientes
disposiciones:
- Se deberá realizar el control y supervisión arqueológica directa de todos los movimientos de terrenos de la obra
que quedan por ejecutar- por parte de un arqueólogo expresamente autorizado-, realizando la conservación in
situ y documentación (informes arqueológicos, memorias y fichas inventario de Carta Arqueológica) de los bienes
inmuebles y de los restos muebles que puedan aparecer. Dicho Control y Seguimiento Arqueológico deberá
garantizarse mediante la presentación en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de la solicitud
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de autorización de trabajos arqueológicos y proyecto arqueológico de actuación, así previsto en el artículo 48 de
la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, siendo ésta quien deba autorizar
expresamente las medidas de control y conservación pertinentes.
- El Ayuntamiento no otorgará licencia de obras hasta que no esté garantizada la realización del control arqueológico
solicitado y reciba una copia de la autorización arqueológica concedida por esta Delegación Provincial.
- El promotor deberá notificar con antelación suficiente el inicio y el fin de la obra ante la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- La presente autorización tiene validez de un año. En caso de no iniciarse la obra en este plazo, se procederá al
archivo del expediente en la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
- Teniendo en cuenta el alto potencial arqueológico de los terrenos situados en el entorno del trazado de la línea
eléctrica, se informa que cualquier futuro proyecto o actuación que implique movimientos de tierra en dichos terrenos,
deberá ser evaluado por el órgano competente en materia de Patrimonio Cultural previamente a la concesión de la
Licencia de obras por parte del Ayuntamiento.
- Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra, deberá contar con
el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- En caso de aparición de restos arqueológicos y/o paleontológicos durante el transcurso de las obras se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería competente en materia
de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas
de protección de los mismos.”
El 11 de diciembre de 2020, es remitida por el Servicio de Industria, Energía y Minas, nueva documentación aportada
por el promotor. Dicha documentación fue remitida a su vez por el Servicio de Medio Ambiente al Servicio de Política
Forestal y Espacios Naturales para su consideración e informe.
Con fecha 23 de diciembre de 2020 se recibe el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
en este Servicio de Medio Ambiente. Sus indicaciones serán reflejadas en el apartado Cuarto de este Informe de
impacto ambiental.
Tercero. Análisis según los criterios del Anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación obrante de este expediente, visitada la zona por el Agente Medioambiental y
considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis según los criterios
recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, para determinar si el
proyecto tiene efectos significativos sobre el medio ambiente y, en su caso, si debe someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Las características del proyecto se han descrito en el apartado Primero del presente Informe.
Se trata de la instalación de una línea eléctrica aérea de 15 kv y un centro de transformación, para dar suministro
eléctrico a varias fincas rústicas de la zona.
La longitud total de la línea eléctrica será de 1.651 m.
Según el informe de Agente Medioambiental de la zona, se han comenzado a instalar varios apoyos y se han
realizado los hoyos para poner las cimentaciones de los apoyos en una de las alternativas descartadas por el
Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, por lo que deberá corregir dicha circunstancia y hacerlo acorde al
informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de fecha 23 de diciembre de 2020.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto afectará a varias parcelas del término municipal de La Guardia, en Toledo, concretamente al polígono
57, parcelas: 76, 77, 104, 109, 111, 113, 114 y 216; y al polígono 58, parcelas: 17,18, 29, 35 y 37.
La línea eléctrica aérea aprovechará los caminos existentes y los límites entre parcelas para el acceso de la
maquinaria al punto donde se instalará el apoyo.
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Según el informe del Ayuntamiento de La Guardia de fecha 13 de enero de 2020, no existe inconveniente para la
realización del proyecto. Deberá contar con el permiso de los propietarios de las parcelas afectadas y antes del
comienzo de las obras deberá solicitar la oportuna Licencia.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de
carga del medio natural, se considera que el impacto ambiental de la alternativa seleccionada es compatible con la
conservación del entorno, siempre y cuando se sigan las indicaciones señaladas en el presente Informe de impacto
ambiental.
Así pues, se considera que la capacidad de carga del medio en lo que respecta a la instalación y funcionamiento de
este proyecto es media.
3.3. Características del potencial impacto.
Uno de los impactos que se producirán será la afección al suelo, dado que será necesaria la instalación de 12
apoyos con sus correspondientes zapatas, así como el acceso de la maquinaria para la realización de las obras.
También se producirá afección a la vegetación existente en la zona de actuación y potencialmente puede existir un
aumento de afección a la avifauna.
Durante el periodo de ejecución de las obras, pueden ocasionarse molestias como consecuencia del ruido, la
emisión de gases de combustión y de polvo por el tránsito de maquinaria, así como generación de excedentes de
tierras. Además, se producirá la ocupación temporal del terreno durante el montaje de los apoyos (incluyendo sus
cimentaciones) y el tendido de los elementos conductores.
Asimismo, podría producirse una contaminación del suelo por fugas o derrames fortuitos de aceites hidráulicos o
combustibles procedentes de la maquinaria y herramientas auxiliares durante esta fase. El paso de la maquinaria
por el terreno supondrá una compactación del suelo, siendo un efecto recuperable a corto plazo mediante un alzado
de fondo con tractor agrícola. Los efectos descritos desaparecerán tras la finalización de las obras de instalación de
la línea eléctrica.
Los principales impactos que se producirán durante la fase de funcionamiento de esta línea eléctrica aérea serán
sobre el paisaje, que tendrá un efecto permanente, y el riesgo de colisión y electrocución de determinadas especies
de avifauna, de carácter potencial. El riesgo de electrocución puede minimizarse con un adecuado diseño de los
apoyos de la línea eléctrica, mientras que el de colisión, se puede minimizar mediante la colocación de elementos
salvapájaros en los elementos conductores del tendido eléctrico.
La ocupación física del terreno será mínima en comparación con la que se produce durante la fase de construcción,
limitándose a la suma de las superficies de las cimentaciones de todos los apoyos que conformen esta línea
eléctrica.
Se considera que el impacto global de proyecto será de signo negativo, aunque de tipo compatible, donde los
efectos adversos se pueden minimizar adoptando las medidas preventivas y correctoras más adecuadas al efecto,
tal y como se contempla en el apartado Cuarto del presente Informe.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor del proyecto en el documento
ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes con el contenido del presente Informe, y considerando
las respuestas recibidas a las consultas realizadas, se formulan las siguientes medidas adicionales de protección,
tratándose de condiciones que deberán incorporarse en la correspondiente autorización emitida por el órgano
sustantivo.
4.1.- Protección de los recursos naturales de la zona, flora y fauna.
Respecto a los valores naturales y de acuerdo con la información disponible en esta Delegación Provincial de Toledo,
se informa que parte de la actuación pretendida se encuentra en la zona ZEC (Zona de Especial Conservación)
denominada: “Yesares del Valle del Tajo”, incluida en la Red Europea Natura 2000.
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Parte de la vegetación de la zona está formada por el Hábitat natural denominado: Comunidades gipsófilas y por
zonas de pasto arbustivo, según indica el Agente Medioambiental de la zona en su informe de campo.
La zona es utilizada como área de campeo por juveniles de Águila perdicera, Águila imperial ibérica y otras grandesmedianas rapaces, por lo que una nueva línea aérea conlleva un riesgo añadido para estas especies.
No se produce afección a MUP o vías pecuarias.
Así se recuerda que, cualquier tipo de afección que pudiera ser necesaria sobre la vegetación natural de la zona,
como por ejemplo la poda, la corta, etc, requerirá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, autorización previa de la Delegación
Provincial de Toledo, dirigiendo la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Dicha solicitud puede tramitarse a través del Agente Medioambiental de la zona.
Por su parte, el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe de fecha 23 de diciembre de 2020
indica lo siguiente:
“(...)
La nueva documentación recibida incluye cartografía en la que se presenta un nuevo trazado de la línea aérea
evitando situar apoyos en la zona A del ZEC Yesares del Tajo.
Se aporta información de los tipos de cruceta a emplear (bóvedas en suspensión y crucetas rectas en amarres,
con esquemas de distancias y tipología de cadenas de amarre (B2, H35, T35). Se indica en el documento que los
apoyos de amarre-anclaje poseen alargaderas con chapas antiposada. Estos dispositivos son usados por las aves
para posarse, por lo que si son de material conductor no deben ser considerados para contabilizar la distancia de
seguridad entre conductor y zona de posada.
(…)
4º.- Consideraciones para reducir posibles afecciones al medio natural:
Las modificaciones de trazado realizadas permiten considerar el proyecto compatible con la conservación de
los recursos protegidos competencia de este Servicio, por lo que se emite informe favorable condicionado a lo
siguiente:
Los dispositivos alargadera/chapa “antiposada” deben ser considerados como zona de posada y no pueden
computarse a efectos de cálculo de las distancias de seguridad del Real Decreto 1432/2008 o Decreto 5/1999.
Por ello, si se instalan estos dispositivos de material conductor, además de los puentes flojos deberá aislarse
preceptivamente la grapa y un tramo de 1 m de conductor a partir de la misma en cada fase.
En los apoyos de bóveda de alineación deberá aislarse al menos el conductor central en una longitud de 1,40 m si
no se cumpliese la distancia establecida en el Real Decreto 1432/2008.
Deberá minimizarse la afección a vegetación natural en la apertura de calles o accesos y obtenerse autorización
previa de este Servicio para cualquier actuación que afecte a vegetación natural, sea arbórea o arbustiva (corta,
desbroce, etc).”
Las tareas deberían realizarse en el periodo adecuado para la realización de los trabajos del 1 de septiembre al 15
de febrero para no interferir en la cría de la avifauna.
Por otro lado, los trabajos de realización de las obras deberán realizarse bajo la obligatoria supervisión de los
Agentes Medioambientales de la zona, los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este Informe,
tendrán capacidad para puntualizar la ejecución de las labores. Así pues, se comunicará con suficiente tiempo de
antelación al Agente Medioambiental de la zona, la fecha de inicio y el calendario de ejecución de los trabajos, de
forma que éste valore la posible afección sobre la reproducción o nidificación de la avifauna presente en el lugar y
establezca, si procede, la limitación temporal de las actuaciones necesarias para garantizar su no afección.
Además, se deberá acondicionar el terreno en las zonas en las que se han hecho las excavaciones para las
cimentaciones de los apoyos que no se vayan a utilizar, debido al cambio de alineación de la línea eléctrica aérea.
Como se ha comentado en párrafos anteriores, en cuanto a la avifauna existente en la zona y para minimizar el
riesgo de electrocución, el promotor deberá dar cumplimiento a las especificaciones contenidas en el Real Decreto
1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, y a las del Decreto 5/1999, de 2 de febrero, por el que se
establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de
protección de la avifauna.
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En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el
tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas
sectoriales de incendios forestales.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Se estará a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Tajo, en su informe de fecha 26-02-2020, en el que
se indica lo que sigue.
“(...)
Al respecto, se hacen las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de esta Confederación:
- Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de aguas,
y en particular con el artículo 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberán disponer de la preceptiva
autorización de este organismo.
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se
deberán respetar sus capacidades hidráulicas y calidades hídricas.
- Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de los materiales durante la fase de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que
se deben tomar medidas necesarias para evitarlo.
- Con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen con motivo de la actuación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas para
las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de maquinaria o vehículos
empleados.
- Se recomienda la construcción de un foso de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las
subestaciones transformadoras; dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en
caso de derrame del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas.
- En caso de realización de captaciones de aguas públicas deberán disponer de la correspondiente autorización,
cuyo otorgamiento corresponde a esta Confederación.
- En el caso de que se produzcan aguas residuales procedentes de vestuarios o de otras instalaciones deberán
contar con la preceptiva autorización de vertido, de acuerdo con la vigente Legislación de Aguas, y en particular con
el artículo 245 y siguientes del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulico deberá contar con la preceptiva autorización de este
Organismo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Se ha de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según se establece en el artículo 6
del Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Por último, debido a la proximidad en la zona del proyecto del arroyo Valdeloro y el arroyo Martín Román, hay
que considerar que toda actuación que realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100
m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la
Confederación Hidrográfica correspondiente, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las
actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.”
4.3.- Protección del suelo y gestión de residuos.
El suelo afectado durante las obras de instalación del proyecto deberá ser restituido a su estado original tras la
finalización de estas obras, recuperando su vocación genuina. Esta afección se producirá temporalmente por el
tránsito de la maquinaria pesada en las labores de cimentación, armado e izado de los apoyos (retroexcavadoras,
camiones con cuba hormigonera, camiones de transporte, autogrúas, etc.).
Durante el replanteo de los diferentes apoyos deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación
de la maquinaria pesada (pasillos de trabajo, área máxima de ocupación temporal alrededor de cada apoyo, etc.),
evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario.
La totalidad de los residuos que se generen durante las obras de instalación del proyecto deberán gestionarse
conforme a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
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Se espera que se produzcan residuos de diversa naturaleza, fundamentalmente restos de hormigón en la operación
de cimentación de los apoyos, restos de elementos metálicos en las operaciones de armado de los apoyos y
de montaje y tensado de los elementos conductores, plásticos y embalajes, etc. Todos estos residuos deberán
separarse en función de su naturaleza y entregarse a gestores autorizados, o depositarse en puntos de recogida
autorizados en función del tipo de residuo.
Al término de las obras, la zona de actuación deberá quedar libre de cualquier clase de residuo.
El empleo de vehículos pesados y maquinaria a motor acarrea un riesgo de generación de residuos peligrosos,
debido a las fugas fortuitas de combustibles, aceites y lubricantes durante el funcionamiento y mantenimiento de toda
esta maquinaria. En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos
sobre el terreno, se deberá actuar de inmediato sobre el suelo afectado para evitar su infiltración, retirándolos junto
con las tierras afectadas hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas
tierras contaminadas deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a
un gestor autorizado de residuos peligrosos.
Dada esta circunstancia, el promotor del proyecto, o en su caso el contratista de las obras, deberá estar inscrito en
el Registro de Productores de Residuos de Castilla-La Mancha, y suscribir el correspondiente contrato con un gestor
autorizado para su posterior gestión. Estas premisas también serán de aplicación para los trapos, prendas y papeles
impregnados con estas sustancias contaminantes.
En este sentido, deberá revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto,
con especial atención a las máquinas de tiro y freno empleadas en la operación de tensado de los elementos
conductores del tendido eléctrico.
4.4.- Protección del Patrimonio Cultural.
Se estará a lo dispuesto en el informe del Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes
de Toledo, de fecha 11 de mayo de 2020 y número de expediente. 192492, en el que resuelve autorizar la ejecución del
proyecto de línea eléctrica, debiendo cumplir una serie de disposiciones, indicadas en el apartado Segundo.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto deberá contar con el visado
y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.
4.5.- Protección del Dominio Público Pecuario y Viario.
Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con
sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales
de caminos del Ayuntamiento de La Guardia.
Durante la fase de construcción del proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que
utilicen y circulen por los caminos rurales afectados por las obras. Estos caminos, en su caso, deberán repararse y
restituirse a su estado original al término de las obras.
4.6. Protección de la Calidad del Aire y Prevención del Ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
objeto de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de
noviembre, de Calidad del aire y protección de la atmósfera.
En cuanto a las obras de instalación de la línea eléctrica, en relación a la calidad del aire, se prohibirá circular a
más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo; un camión cisterna regará los caminos y los camiones
cargados de estériles se cubrirán con lona.
La maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas
de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre,
del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
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4.7.- Plan de desmantelamiento.
Una vez alcanzada la vida útil de este proyecto, o si una vez instalados estos tendidos eléctricos aéreos deja de
producirse la circunstancia que ha motivado su construcción, el titular de las líneas eléctricas deberá proceder a su
desmantelamiento, incluyendo el hormigón de las zapatas de la cimentación de los apoyos, debiendo trasladarlos
a una planta de residuos de construcción y demolición autorizada para su correcta gestión. Antes de proceder al
desmantelamiento, el titular deberá presentar un proyecto ante el órgano ambiental para su visado favorable.
Tras el desmantelamiento de todos estos elementos, los terrenos afectados deberán quedar en un perfecto estado
de limpieza y restaurarse para que recuperen su vocación genuina y adquieran unas condiciones similares a las que
presentaban antes de la instalación de la línea eléctrica aérea.
Por otra parte, durante las labores de mantenimiento y reparación de estos tendidos eléctricos deberán observarse
las mismas premisas y condiciones que figuran en los apartados precedentes del presente Informe.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo (Servicio de Industria, Energía y Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo) el
seguimiento del cumplimiento del presente Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de
las condiciones establecidas en el presente Informe, incluyendo las medidas preventivas y correctoras que aparecen
contempladas en la documentación presentada, y un listado de las medidas previstas en el Programa de vigilancia
ambiental, a la finalización de los trabajos.
Dicho informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y por el responsable del seguimiento y vigilancia
ambiental que este designe.
Al respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental el promotor deberá designar un
responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su nombramiento
tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos, etc., de forma que permitan
comprobar su correcta ejecución y cumpliendo de las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le sea
de aplicación.
Esta documentación recogerá toda la información desde el inicio de las obras, estando a disposición de los órganos
de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo).
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos del presente
Informe. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
a) Durante la ejecución de las obras:
- Control de todas las condiciones establecidas para la protección de la fauna silvestre en el presente Informe de
impacto ambiental, en particular de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución que
promulga la legislación vigente en esta materia.
- Control del cumplimiento de las medidas indicadas en el Informe del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales, de fecha 23 de diciembre de 2020.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación necesaria.
- Control de la no afección a la vegetación natural de la zona sin autorización.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la no afección a los caminos públicos existentes en la zona sin autorización.
- Control de la no afección a los cursos de agua cercanos sin autorización.

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5907

- Durante las labores de mantenimiento de la línea eléctrica, deberán observarse las mismas premisas establecidas
para la ejecución de las obras de reforma e instalación de esta infraestructura.
b) Tras la finalización de las obras de reforma e instalación de la línea eléctrica:
- Control de la adecuada restitución y limpieza de los terrenos afectados por las obras.
- Control de la recuperación de los caminos afectados por las obras.
c) Durante los tres años siguientes a la entrada en funcionamiento del proyecto (este periodo de tiempo podrá
ampliarse si se detectaran impactos negativos significativos):
- Control de la afección de la línea eléctrica a la avifauna del entorno (riesgos de colisión y/o electrocución).
Sexto. Documentación adicional.
Con carácter previo a la ejecución del proyecto, el promotor deberá solicitar y obtener, además de la autorización
sustantiva ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, Servicio de Industria, Energía y Minas,
cuantas autorizaciones, licencias y concesiones sean de aplicación a tenor de la legislación sectorial o específica
vigente, en particular la licencia municipal emitida por los ayuntamientos afectados.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental (Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo):
a) Antes de la autorización del proyecto:
- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta Delegación
Provincial, en caso de posible afección a vegetación de matorral y/o arbolado, de acuerdo a la Ley 3/2008, de
Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
b) Antes del inicio de las obras:
- Comunicación del inicio de los trabajos de instalación de la línea con una antelación mínima de 10 días y Calendario
de ejecución de dichas obras.
- Plan de desmantelamiento presupuestado de todas las instalaciones y restauración del medio, con el compromiso
expreso del promotor de su realización.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del Plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de funcionamiento
del proyecto:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del Plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Valoración final.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, y
en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía
Circular, por la que se delegan competencias en materia de Evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto denominado: “Instalación de línea eléctrica
aérea de alta tensión 15 kv y 1 CTI (exp. PRO-TO-20-2515)”, situado en el término municipal de La Guardia (Toledo),
cuyo promotor es Los Altos de La Guardia 1990, S.L., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las
medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el
presente Informe de impacto ambiental.
Este Informe se hará público a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Portal Institucional de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 47.3. de la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental.
El presente Informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios, en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con la Disposición Transitoria única.
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Régimen Transitorio de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de Evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 5.4. de la Ley 4/2007, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6. de la Ley 21/2013, el presente Informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación.
Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una
referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 4 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 15/11/2019)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Proyecto de explotación de ganado avícola de cebo, ubicado en la
parcela 3 polígono 4 del término municipal de Cazalegas (Toledo) (expediente PRO-TO-20-2626), cuya promotora
es María del Pilar Sánchez Navarro. [2021/1275]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto se encuadra en la Ley 4/2007, concretamente en el Anexo II. Proyectos que serán sometidos cuando así
lo decida el órgano ambiental en cada caso; Grupo 1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería; apartado g)
Instalaciones para la cría intensiva de ganado no incluidas en el Anexo I, cuando se cumpla alguna de las condiciones
siguientes: Que la actividad se desarrolle en zonas vulnerables a la contaminación por nitratos.
Primero.- Descripción del proyecto y condiciones propuestas por el promotor en la documentación presentada.
El promotor de este proyecto es Mª Pilar Sánchez Navarro y el órgano sustantivo es el Ayuntamiento de Cazalegas
(Toledo)
1.1.- Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la instalación de una explotación intensiva de engorde de pollos, con capacidad para 54.000
animales, por lo que el proyecto es sometido a Evaluación Ambiental por el procedimiento simplificado (Anexo II).
Se plantea una explotación de dos naves y un local técnico además de todos los elementos constructivos necesarios
para el desarrollo de la actividad como silos, depósito, estercolero, fosa séptica y vallado. La ubicación de la explotación
avícola será en el paraje “La Cuca”, concretamente en el polígono 4, parcela 3 del término municipal de Cazalegas
(Toledo), que cuenta con una superficie total de 2,53ha, para una superficie construida prevista de 3.762 m², lo que
supone un porcentaje de ocupación respecto a la parcela del 14,9 %.
La explotación se sitúa a 1.600 m del casco urbano más próximo que es Cazalegas, las coordenadas UTM Huso 30,
ETRS89 son X 358138 e Y: 4432011
El cauce más cercano es el arroyo de Hilanderas a 62m de la finca, pero las instalaciones se encuentran a más de 100m.
El embalse de Cazalegas a 592 metros. El acceso a la explotación se realiza desde el casco urbano de Cazalegas por
el camino de las Huertas.
Desde el Ayuntamiento de Cazalegas, se emite certificado con fecha de 2 de mayo de 2019, en el que se indica que la
clasificación urbanística de la finca catastral polígono 4 parcela 3, establecida en las Normas Subsidiarias de Cazalegas,
instrumento de ordenación urbanística vigente en el municipio, es de suelo no urbanizable sin especial protección. Los
usos permitidos y prohibidos en la finca son los indicados en el artículo 11 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de Suelo Rustico de Castilla La Mancha
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1.2.- Construcciones y suministros.
Construcciones:
La explotación contará con dos naves con las siguientes características:
- Dimensiones: Base rectangular de 120mx 15m con cubierta de fibrocemento a dos aguas de 3m de altura al alerón
y 4,50m altura a cumbrera.
- Estructura metálica de pórticos rígidos constituidos por pilares y vigas de perfil comercial tipo IPE de acero.
- Cerramiento de chapas de acero y espuma de poliuretano (panel Sándwich).
- Solera de hormigón de 10 cm de espesor, con hormigón HA-25N/M2 Tmax 20 mm y armado con mallazo de
15x15x6.
- Cubierta de fibrocemento.
Sala de control o local tecnico de dimensiones de 4m x 4m en el extremo este de la nave, albergará el cuadro técnico
de control de temperatura y humedad en el interior de la sala de crianza, en una de las naves se incluirá un aseo.
Fosa séptica próxima al aseo bajo rasante de polietileno impermeable donde se recogerán las aguas negras
procedentes del aseo.
Estercolero de 13m x10m, con solera de hormigón de 15 cm con cierta pendiente para la recogida de lixiviados.
Muro perimetral del estercolero sobre la cota del terreno de 0,50metros de fábrica de ladrillo de 1 pie de espesor.
Vallado perimetral de la parcela con malla ganadera de 1,60metros de altura.
Además de las naves, la explotación contará con la siguiente infraestructura auxiliar:
Bebederos: el abrevado de los pollos cuenta con un control de agua con doble circuito situado en el local técnico,
contador de agua a impulso para el control diario del consumo, depósito interior de agua sanitaria de 500L con
bomba de circulación, bomba de dosificación con depósito y agitador. En la nave de producción se instalarán 5
líneas de bebederos tipo tetina longitudinalmente a la nave, cada línea incluye una cazoleta para la recuperación.
Sistema de regulación de presión, unidad fin de línea para facilitar la limpieza de la misma y sistema de regulación
en altura según la edad de los pollos.
Depósito de agua exterior de 20.000litros de hormigón prefabricados.
Dos silos por nave de almacenamiento de pienso con capacidad para 18.095Kg(18Tn) situados al este de la nave
sujetos mediante tacos y tornillos.
Tornillo sinfín para la distribución del pienso en las cadenas de alimentación colocado desde los silos de
almacenamiento a las tolvas de la nave de producción.
Comederos: cuatro líneas de pienso equipados con tolva de chapa galvanizada de gran capacidad para la recepción
del pienso. Para el levantamiento cuenta con un sistema de elevación con cabes, cuerdas, poleas y ganchos de
sujeción.
Calefacción por calefactor de gas. Se conectan 2 convectores por nave en la parte exterior de la misma de 68.800
Kcal/h suspendidas al cerramiento de la nave. La alimentación del gas se hace mediante una tubería individualizada
conectada a la alimentación general. Esta tubería está compuesta de una válvula de cierre situada en la pared a una
altura accesible, una tubería de cobre de 12mm y una flexible hasta la pantalla.
La alimentación del gas se hace mediante un depósito de gas propano cedido por la compañía suministradora
sobre una base de hormigón de 10 cm de espesor y dimensiones 5m x4 m con una capacidad de unos 3.000kg de
depósito. Cada convector tendrá instalado un termopar, un depresiómetro, un detector de llama y una posventilación
para detección de fugas de gas y otras averías.
Ventilación: Instalación de ventiladores por extracción con depresión con hélices de chapa galvanizada accionados
con motor de 1,5cv. Se instalan 4 ventiladores de gran caudal de 48.200 m3/h y 9 ventiladores de pequeño caudal
de 22.000m3/h.
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Sistema de refrigeración: humidificación por alta presión, consiste en bomba de alta presión línea de humificación
boquillas de acero inoxidable.
Alumbrado-Cuadro eléctrico: Alumbrado mediante pantallas de 1x36 W, estancas y regulables electrónicas vía
domótica (1-100%) de bajo consumo y sin fluorados contaminantes.
En el local técnico se instala una central de regulación, Esta regulación permite el control de temperatura interior
en 6 zonas y temperatura exterior, humedad, depresión, consumo de agua, consumo de pienso cierre y apertura
de entradas de aire, programas de iluminación y eventuales alarmas por vigilancia de temperatura, humedad,
consumos, nº de días del lote.
Central de alarma o central de detección de fallos para el aviso en las cercanías de la instalación, se dispone de una
sirena de 110dB en una fachada de la construcción.
Suministros:
El abastecimiento de agua, se producirá desde un pozo, situado en la misma parcela y se almacenará en un
depósito general de 20.000l para distribuir a las naves, donde se instalarán un depósito regulador de agua sanitaria
de 500 litros con bomba de circulación.
Las necesidades de consumo estimadas por el promotor incluyendo abrevadero de los animales, refrigeración y
aseos, son de 0,04m3/cabeza-año, esto supone 2.160m3/año Por otro lado, las naves cuentan con refrigeración que
necesita agua para humedecer los paneles estimado en 0,65l/pollo-ciclo. Por lo que las necesidades totales de agua
son de 2.414,40m3/año.
Para las necesidades de energía eléctrica se dispone de un centro de trasformación próximo a la finca, desde donde
se llevará de forma soterrada hasta el local técnico un cable eléctrico de baja tensión.
Según información aportada el 01/02/2021 se prevé un suministro eléctrico en baja tensión con una potencia de
25.000W y tensión 230/400 V mediante línea subterránea desde el Centro de transformación localizado en la parcela
123 del polígono 3 de Cazalegas, a través del Camino a Cardiel.
1.3.- Proceso productivo:
Se trata de una explotación intensiva de dos naves de 27.000 pollos de engorde sobre suelo por nave, suponiendo
un total de 54.000 broilers . En la explotación se realiza el engorde de lotes homogéneos de pollos cuya entrada
es con un día de vida. El periodo de engorde será aproximadamente de 7semanas, llegando a un peso vivo medio
final de 2,4 Kg. Tras su salida a sacrificio hay un periodo de vacío sanitario para limpieza y desinfección del local. El
número de ciclos al año es de 6, de esta forma el número de animales engordados en la explotación es de 324.000
pollos, si tenemos en cuenta la mortandad (3%) sería de 314.280 broilers, en kilos de peso vivo será de 505.4400Kg,
con un rendimiento a la canal en torno al 65%.
El tipo de alimentación para poder cumplir este ciclo, será a base de un concentrado de cereales, presentado en
forma de harina con la granulometría adecuada. La alimentación líquida se realizará a base de agua potable, para
lo cual el agua del pozo será analizada periódicamente.
El manejo de los animales se basará en que el animal no sienta en exceso los cambios de clima, control de su
estado sanitario diario y seguimiento de los parámetros y alimentación. La yacija estará compuesta por serrín, con
una capa de 10-12 cm de espesor.
Tras la salida de cada lote se aplicará el procedimiento de “todo dentro, todo fuera”, se realizará una limpieza en
seco de toda la nave con productos específicos y permanecerá en vacío sanitario.
1.4.- Residuos previstos por el promotor.
La producción de estiércol “gallinaza” compuesta por las deyecciones líquidas y sólidas junto con la yacija utilizada
alcanza un volumen de 0,01 Tn/año-cabeza, por lo que para 54.000 pollos supone una cantidad de 540Tn/año.
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El estercolero está diseñado para poder albergar como mínimo 135 toneladas (193m3) de estiércol, cada 3 meses,
el estiércol será retirado por un gestor autorizado. La retirada del estiércol de las naves se realizará con tractor pala
y los restos de estiércol que no puedan extraerse se eliminarán de forma manual con horquillo.
Las aguas sanitarias del aseo se conducirán hacia la fosa séptica, cuyo contenido será vaciado periódicamente y
gestionado por una empresa autorizada. En esta explotación no se generarán aguas de limpieza ya que la limpieza
de cada nave para vacío sanitario tras la salida de cada lote, se realizará en seco con productos específicos.
Las aguas pluviales limpias de cubiertas recogidas en los canalones son recogidas por un colector y evacuadas
fuera de la explotación.
Residuos peligrosos, procedentes de tratamientos biosanitarios desinfectantes, insecticidas, raticidas y productos
de limpieza. Se dispondrán en contenedores estancos que serán almacenados en un habitáculo del local técnico
con suficiente ventilación e iluminación. Serán recogidos por gestor autorizado cada seis meses. El promotor se
registrará como pequeño productor de residuos peligrosos.
Cadáveres de animales. La mortalidad estimada es de un 3 %. El promotor suscribirá un seguro de retirada de bajas
y dispondrá de un contenedor de PVC cerrado con tapa y previsto de cierre con candado. El contenedor se colocará
a la entrada de la granja facilitando la recogida de los cadáveres por parte del gestor autorizado.
Residuos generados durante la fase de construcción por el movimiento de tierra
Otros residuos tales como plásticos, pallets, cartones, latas
Segundo.- Tramitación y consultas.
Con fecha de 13 de mayo de 2019, tiene entrada en la Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, documentación del proyecto denominado “Proyecto de explotación de ganado
avícola de cebo” ubicada en la parcela 3 polígono 4 en el término municipal de Cazalegas (Toledo), cuyo promotor
es Mª del Pilar Sánchez Navarro, para someter el proyecto al procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-20-2626.
Con fecha 01/09/2020 se solicita al promotor petición de información complementaria, pero la notificación es
devuelta por dirección incorrecta el 02/09/2020. Tras la comunicación vía telefónica con el técnico que firma el
proyecto, este, registra la contestación el 28/01/2021. El 26 de agosto de 2020 se inician las consultas previas a
las Administraciones Públicas afectadas, organismos y a las personas interesadas, con el objeto de que informen
en el ámbito de sus competencias, a fin de minimizar el posible impacto ambiental del proyecto. Los organismos e
instituciones consultadas, han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación
a las consultas formuladas):
- Servicio de Política forestal y Espacios Naturales. Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Toledo. (*)
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes Medioambientales. Coordinador de la Comarca de Talavera. (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental. Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural.
- Oficina Comarcal Agraria de Talavera (*)
- Servicio de Salud Pública. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad. (*)
- Servicio de Patrimonio Cultural. Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes. (*)
- Ayuntamiento de Cazalegas (Toledo). (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo (*).
- Ecologistas en Acción.
- WWF España.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.).
- Agrupación naturalista Esparvel.
- Ardidas
- Aire limpio Toledo.
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Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero.- Afecciones del proyecto.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1. ª Del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1.- Características y ubicación del proyecto.
Se trata de una explotación avícola de engorde de 54.000 pollos.
El proyecto de explotación de ganado avícola de cebo ubicado en la parcela 3 del polígono 4 del término municipal
de Cazalegas es compatible con el planeamiento urbanístico según certifica el Ayuntamiento de Cazalegas el 2 de
mayo de 2019
La Oficina Comarcal Agraria de Talavera de la Reina emitió informe con fecha 28/08/2020, indicándose que la
explotación proyectada para dos naves de 1800metros cuadrados cada una tiene una capacidad máxima autorizada
inicial de 22.000 pollos.
3.2.- Características del potencial impacto.
Los principales efectos medioambientales que puede originar esta actividad ganadera, están relacionados con la
producción del estiércol y su contenido en nitrógeno, por ser una fuente potencial de contaminación del suelo y de
las aguas superficiales y subterráneas. Por otro lado, su emplazamiento puede afectar a la población más cercana
con respecto a malos olores y emisión de ruidos, así como a la fauna existente en la zona.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, emite informe con fecha 09/09/2020 en el que se indica que
según el proyecto, la energía eléctrica para el funcionamiento de las instalaciones se obtendrá mediante la conexión
a rede puesto que la parcela cuenta ya con un suministro eléctrico, pero no especifican el número ni la tipología de
los apoyos existentes.
La captación del agua necesaria 2.414,40 m3 /año se realizará a través de un pozo localizado en la parcela, cuyo
caudal deberá ser autorizado según la normativa vigente.
Respecto a la afección a recursos protegidos en el ámbito de la Ley 9/1999 de espacios naturales protegidos no
se detecta afección a ENP, a espacios de la RN2000 ni a elementos geomorfológicos de protección especial. Es
espacio Red Natura más cercano es “Sotos del Río Alberche” se encuentra a 1Km.
La parcela está incluida dentro de las Zonas de Importancia para el Águila Imperial y el Buitre negro, incluidas en los
Planes de recuperación y Conservación según el Decreto 275/2003, se trata de una zona de campeo para el Águila
Imperial que podría sufrir afecciones negativas si no se aplican las medidas oportunas.
La explotación estará situada a menos de 600 m del Embalse de Cazalegas, clasificado como zona sensible por
la Ley 9/1999 con la figura de Refugio de fauna, lo que podría suponer una afección significativa si se produce la
infiltración de lixiviados de los estiércoles.
No se producen afecciones sobre ninguna vía pecuaria ni sobre ningún Monte de utilidad Pública.
La actuación implica afección al suelo debido a la construcción de nuevos edificios y a la contaminación por nitratos
de origen ganadero al tratarse de una zona con alta permeabilidad, por otro lado, Cazalegas está incluida en la Zona
Vulnerable “ Madrid –Talavera-Tietar” aprobado por Resolución del 10-02-2003.
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También supone una afección al paisaje asumible al aplicar las medidas planteadas.
El informe del Agente Medioambiental de la comarca emitido el 24/09/2020 informa que la parcela es de cultivo, por
lo que la afección a la flora natural es nula.
La Delegación provincial de educación, cultura y deportes de Toledo resuelve con fecha 4 de diciembre de 2020,
informar favorablemente al proyecto.
Respecto a la afección hidrológica, la Confederación Hidrográfica del Tajo emite un informe cuyo número de
referencia es EIA-0290/2020 de fecha de firma 27/10/2020 en el que informa que el cauce público más próximo es
el río Alberche, a una distancia entorno a los 600m, por lo que la actividad no tendrá ningún tipo de interferencia con
aguas superficiales (ni dominio público hidráulico ni zonas de policía). Sin embargo, la explotación se asienta sobre
la masa de agua subterránea Talavera-MJSBT030.015.
La actividad se desarrolla dentro de la zona vulnerable “Madrid –Talavera-Tietar-ZVULES42_52 Y LA Zona Sensible
del área de captación “embalse de Cazalegas-ESCM573” recogidas oficialmente en el PHT 2015-2021”
Respecto a la afección a la salud por generación de olores, los olores que origina la fermentación de las deyecciones,
no alcanzan intensidades que hagan imposible la coexistencia de la población humana. La percepción de olores
depende de la temperatura, humedad, vientos y de la distancia a receptores. El predominio de los vientos con
dirección Este-oeste, hacen que la población de Cazalegas se quede fuera del alcance de los olores que puedan
emitirse desde la explotación.
En lo referente a la contaminación atmosférica puede verse afectada negativamente por la producción de metano
en la fermentación anaeróbica del estiércol. La capacidad de auto depuración de la atmósfera en el entorno es muy
alta puesto que el nivel de contaminación atmosférica es prácticamente nulo.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa.
En cuanto a la identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la
vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan
dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente en
caso de ocurrencia de los mismos. El promotor analiza los posibles riesgos naturales; Inundabilidad, la parcela
se localiza en una zona de inundabilidad con probabilidad nula (tiempo de retorno 500 años) de origen fluvial.
Erosión y deslizamiento, la horizontalidad del terreno y el régimen de precipitación de la zona no definen niveles
preocupantes de erosión de suelo. Riesgo sísmico, según el mapa de peligrosidad sísmica del IGN es un área
catalogada con la categoría más baja. Problemas geotécnicos, en base al Mapa Geotécnico 1:200.000, Hoja
44(4-6) (Toledo) del IGME, los terrenos de la zona de estudio se caracterizan por constituir el área II1. Formas de
Relieve llanas. Se incluyen en esta área todos aquellos depósitos, más o menos sueltos, conectados a los cauces
de los ríos. Su morfología es semipermeable. La posibilidad de aparición de niveles acuíferos a escasa profundidad
es alta. Las características mecánicas son poco favorables, admitiendo capacidades de carga que oscilan de
medias a bajas
Riesgo de incendios, de acuerdo con el Mapa de Riesgos de incendios en Castilla la Mancha es una zona con riesgo
bajo.
Cuarto.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación
presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en los casos en que
pudiera existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Durante la construcción de las instalaciones:
Si las ejecuciones de las instalaciones requieren labores de descuaje de matorral o arbolado o destrucción de
cubierta vegetal natural deberá solicitar autorización del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de esta
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo. En cualquier caso, deberá mantener en la medida de lo
posible los pies existentes.
El Vallado no deberá presenta elementos cortantes ni punzantes.
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En el supuesto que los apoyos de la línea eléctrica ya existente no cumplan las condiciones del RD 1432/2008 en
relación con la protección de la avifauna, como medida correctora deberán modificarse los mismos para ajustarse
a esta norma. A estos efectos, cuando los apoyos de amarre, derivaciones o transformadores posean alargaderas
o chapas antiposada de material conductor, éstos no deben computarse a los efectos de cálculo de distancias de
seguridad, debiendo aislar preceptivamente además de los puentes flojos, la grapa y un tramo de conductor de al
menos 80 cm.
El proyecto se ejecutará fuera del periodo reproductor de las aves (primavera).
El tránsito de la maquinaria se restringirá a los caminos y dentro de la parcela a la superficie imprescindible para la
ejecución del proyecto. En ningún caso se circulará por los terrenos colindantes ocupados por vegetación natural
tomándose las medidas oportunas para no afectarla.
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre el suelo y aguas superficiales el vertido de elementos
físico-químicos contaminantes para ambos medios. Se excluirá como zona de acopio de cualquier tipo de material
las zonas más próximas a cauces o aquellas que puedan drenar hacia él, utilizando en todo caso, el menor espacio
posible.
Se deberá cumplir lo establecido en la Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, y en especial, lo que se refiere a
la utilización de maquinaria y equipos en el monte y la eliminación de vegetación mediante quema durante la época
de peligro alto de incendios.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto estarán sujetos a
lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Los residuos de construcción
y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se gestionarán conforme al Real
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción
y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado de residuos de construcción y demolición o a
recogedor-transportista de residuos no peligrosos autorizado.
Si en las tareas se requiere aportes de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
Respecto a la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, el promotor recibió Resolución a la
afección al Patrimonio Arqueológica. Proyecto de explotación de ganado avícola de cebo ubicada en la parcela 3 del
polígono 4, en el término municipal de Cazalegas, provincia de Toledo por el que resuelve informar favorablemente
el proyecto. Sin perjuicio de que, si durante la ejecución de las obras aparecieran restos materiales con valor
cultural, se deberá actuar conforme a lo previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio
Cultural en Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo de 48 horas ante la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter de los hallazgos y resolverá
expresamente las medidas de protección de los mismos. Ante cualquier modificación del emplazamiento de las
diversas infraestructuras del proyecto autorizado en este momento deberá contar con el visado y autorización de
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Una copia del documento
emitido por dicha Delegación Provincial, debe estar en la oficina de obra, ante cualquier inspección de los técnicos
del citado departamento, como de los Cuerpos de Seguridad del Estado.
Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo se indica:
Dado el abastecimiento de agua se va a realizar mediante la captación de agua directamente del dominio público
hidráulico, deberán contar con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de
esta Confederación. Es posible que, caso de ser legal, ésta captación se encontrara autorizada para una finalidad
distinta (y con unos caudales distintos) a la que se pretende en la actualidad. Por tanto, dicho cambio de actividad o
caudal deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua para fines
diferentes de los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
Respecto al parque de maquinaria, a utilizar para la realización de las distintas unidades de obra, puede generar
residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas y superficiales, como pueden
ser aceites y otros compuestos. Se recomienda una gestión adecuada de estos residuos que evite la contaminación
de las aguas.
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Se recomienda que en la fase de construcción la ubicación del parque de maquinaria, instalaciones auxiliares y
acopio de materiales se realice previa creación de solera impermeable en pendiente, con zanja de recogida para
posibles vertidos de aceite de cambios, derrame de combustibles, etc. Estos derrames serán recogidos en bidones
para su posterior gestión correcta.
Deberán disponer de instalaciones y equipos adecuados en sus accesos, que aseguren una limpieza y desinfección
eficaz de las ruedas de los vehículos que entren o salgan de la explotación.
Una vez finalizadas las obras de ejecución de las instalaciones y previo al inicio de la actividad, el promotor deberá
solicitar el alta en el Registro de explotaciones ganaderas conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018 por el
que se establecen las normas de ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla
La Mancha.
Se informa que estas explotaciones se encuentran reguladas por el RD 1084/2005 de 16 de septiembre de ordenación
de avicultura de carne, prestando especial atención a que se deberá respetar una distancia mínima de 500 metros
con respecto a las explotaciones ya existentes o con respecto a cualquier otro establecimiento o instalación que
pueda representar un riesgo higiénico-sanitario.
Con el fin de minimizar el riesgo de incendios forestales, el calendario de obras de las instalaciones deberá realizarse
fuera de la época de peligro alto, periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre según la Orden
de 16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de
prevención de incendios forestales.
4.2.- Durante la explotación del proyecto:
a) Protección de la salud humana
No se observan posibles afectaciones por ninguno de los organismos o instituciones consultadas.
La Delegación Provincial de Sanidad de Toledo indica que se adoptarán las medidas necesarias para evitar
contaminación de suelos y acuíferos por los residuos derivados de la explotación.
Se dispondrá de agua apta para consumo humano para los trabajadores de la explotación.
b) Protección del agua y el suelo
La captación de agua por medio de un pozo debe contar con concesión administrativa con anterioridad al inicio de
la actividad, siendo en ese momento en el que el organismo de Cuenca indicará si hay recursos existentes para el
desarrollo de la actividad.
El promotor no presenta concesión administrativa del pozo de sondeo previsto por parte de la Confederación
Hidrográfica del Tajo, por lo que deberá solicitar dicha concesión administrativa por parte de este Organismo de
cuenca correspondiente.
El estercolero, según consta en el documento ambiental, está diseñado para albergar el estiércol para un máximo
de tres meses, pero dada la situación respecto a las masas de agua de captación “Talavera-MSBT030015” y Zona
Sensible del área de captación “Embalse de Cazalegas-ESCM573”, así como su cercanía al Refugio de fauna del
embalse de Cazalegas, el estiércol deberá estar almacenado lo mínimo posible, de forma que sea retirado antes
de la entrada de un nuevo lote de pollos. La impermeabilización la asegura con una solera de hormigón de 15 cm
con fibra de vidrio sobre una capa de piedra machacada y compactada de 10 cm, su cerramiento será de fábrica de
ladrillo de 1 pie de espesor, se levanta el muro de hormigón 50 cm por encima de la cota del terreno.
Desde la Confederación Hidrográfica del Tajo, se hacen las siguientes indicaciones:
Cualquier vertido que se pretendiera realizar a aguas superficiales o subterráneas deberá disponer de la
correspondiente autorización, para lo cual el titular deberá presentar ante el Órgano Ambiental competente de
otorgar la Autorización Ambiental Integrada, la documentación prevista en el artículo 246 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, al objeto de que la misma sea posteriormente remitida a este Organismo de cuenca para emitir
el correspondiente informe vinculante en materia de vertidos.
Al estar en una zona vulnerable se deberá realizar una adecuada gestión para evitar que las aguas de escorrentía
pluvial incorporen contaminación adicional susceptible de contaminar las aguas continentales o cualquier otro
elemento del Dominio Público Hidráulico, sin comprometer la consecución de los objetivos medioambientales y el
cumplimiento de las normas de calidad ambiental establecidas en el medio receptor conforme a la legislación de
aguas.
Con el objetivo de conseguir las indicaciones de la Confederación, para evitar la contaminación del suelo por
nitratos y sustancias procedentes de las deyecciones de los animales, todas las instalaciones donde esté situado
el ganado y donde se trabaje con los estiércoles debe estar impermeabilizado, evitando la infiltración de sustancias
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contaminantes al suelo y a las aguas subterráneas, así como perdidas por desbordamiento. Con el mismo fin, se
recomienda que el alerón de la cubierta a dos aguas sobresalga de la zona pavimentada de la planta de la nave,
de esta forma las aguas pluviales no acumularán el estiércol de la nave. El proyecto no contempla la limpieza de la
nave con agua, en caso de que se produjera, deberá contar con colectores de recogida de esta, así como una fosa
de lixiviados, estas aguas serán recogidas por gestor autorizado.
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir sobre el suelo y aguas superficiales el vertido de elementos físicoquímicos contaminantes por la maquinaria de trabajo diario en la explotación.
Según se indica, la instalación consta de una fosa séptica para el tratamiento de aguas grises y negras generadas
por la actividad humana. Se entiende que no va a haber vertido a dominio público hidráulico, ya que los lodos serán
recogidos por un gestor autorizado.
En todo caso, en las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran
afectar al dominio público hidráulico.
La red de colectores debe ser de tipo separativo, existiendo una red de saneamiento de aguas residuales y una red
independiente de aguas pluviales.
c) Gestión de estiércoles
Según obra el en documento ambiental proyectado, el estiércol se depositará en el estercolero tras la retirada
de la camada. Continuando con el sistema de “todo dentro todo fuera”, tras la finalización del ciclo productivo, se
vacía la nave para limpiarla y desinfectarla antes de la llegada de un nuevo lote. Se deberá incluir en este sistema
también la salida del estiércol, por lo que antes de la llegada del nuevo lote el gestor autorizado retire el estiércol
almacenado. De esta forma minimizamos los riesgos higiénico sanitarios y evitamos riesgos de contaminación de
suelos y acuíferos, más cuando no está diseñada una fosa de lixiviados en el estercolero.
Al ubicarse en zona vulnerable, el promotor deberá cumplir lo dictado en la Orden de 07/02/2011, de la Consejería
de Agricultura y medio Ambiente, por la que se modifica la Orden de 04/02/2010, de la Consejería de Industria,
Energía y Medio Ambiente, por la que se aprueba el programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a
la contaminación por nitratos de origen agrario, designadas en la Comunidad Autónoma de Casilla la mancha.
Cumpliendo dicha Orden deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero, el plan se
dirigirá a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Llevar un libro de gestión de estiércol
conforme a las hojas del Anexo III, así como el resto de preceptos indicados en esta Orden.
d) Gestión de otros residuos
Los residuos procedentes de tratamientos veterinarios (jeringuillas, envases vacíos de medicamentos, medicinas
caducadas, etc.) así como desinfectantes, insecticidas, raticidas, productos clasificados como residuos peligrosos,
deberán ser retirados por gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011. Si es el mismo promotor
el que va a actuar como gestor de estos residuos deberá registrarse como pequeño productor de residuos peligrosos.
Estos residuos serán almacenados en contenedores separados, perfectamente etiquetados, que deberán estar
ubicados en un almacén o zona techada, con suelo impermeabilizado, correctamente iluminado, y ventilado. Los
residuos serán recogidos cada 6 meses como máximo por el gestor autorizado.
En la eliminación de los cuerpos de animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se
deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1429/2003, de 21 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones de aplicación de la normativa comunitaria en materia de subproductos de origen animal no destinados
al consumo humano. La explotación contará con contenedores de cadáveres estancos y preparados para estar a
la intemperie, se colocan a la entrada de la explotación ganadera para ser recogido por el gestor autorizado que
deberá retirarlos en menos de 24 horas.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, el promotor se deberá incluir estas cantidades de residuos peligrosos (incluidos sus
envases) en su Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y almacenarlos en contenedores
apropiados para su posterior recogida y transporte por gestor autorizado, presentando el correspondiente contrato.
e) Protección de los valores naturales
No se produce afección a espacios naturales protegidos o zonas sensibles definidas en la Ley 9/1999, tampoco
afecta a montes de utilidad pública o vías pecuarias.
f) Protección de flora y fauna
El proyecto se localiza en la zona catalogada como Zona de Importancia para el Águila Imperial, especie en peligro
de extinción, por lo que será de aplicación el plan de recuperación del Águila Imperial aprobado según el Decreto

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5919

275/2003, de 09/09/2003. También será de aplicación el plan de conservación del Buitre Negro aprobado en el
Decreto 275/2003 de 9 de diciembre por ser Zona de Importancia del Buitre Negro.
El control de roedores deberá limitarse exclusivamente al interior de las naves y no al conjunto de la explotación, en
condiciones que reduzcan la posibilidad de ingestión directa por fauna silvestre o envenenamiento secundario.
Según el informe del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales, la instalación eléctrica, deberá especificar
la ubicación del trasformador y si existirá el trazado de la línea eléctrica aérea, la necesidad de alargarle de manera
soterrada o en el caso de instalar nuevos apoyos, la tipología de estos que como medida correctora deberán
adaptarse a la normativa en materia de protección de la avifauna respecto a electrocución y colisión (Real Decreto
1432/2008 y Decreto 5/1999). Tras la información complementaria presentada el 29/01/2021, la explotación se
conectará con el Centro de Transformación más próximo, localizado en la parcela 123 del polígono 3 de Cazalegas
mediante línea subterránea a través del Camino a Cardiel.
Respecto a la flora las nuevas construcciones y el vallado deberán respetar la vegetación existente en las parcelas
del proyecto.
El vallado ganadero tendrá una altura máxima de 1,5metros. No se anclará al suelo, ni cable tensor inferior. No
tendrá voladizo o visera superior ni alambre de espino o elementos cortantes o punzante. El cerramiento debe ser
permeable.
g) Bienestar animal
Las instalaciones deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 1084/2005, de 16 de septiembre,
de ordenación de la avicultura de carne. El Real Decreto 692/2010, por el que se establecen las normas mínimas
para la protección de los pollos destinados a la producción de carne. El artículo 5 del RD 692/2010, Requisitos para
la crianza de los pollos establece la densidad máxima de población en una explotación o en un gallinero de una
explotación no excederá en ningún momento de 33 kilogramos de peso vivo por metro cuadrado de zona utilizable.
En cualquier caso, según dicho artículo, se podrá aumentar la capacidad de las naves previa autorización de la
autoridad competente, concretamente de la Delegación de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo.
Así mismos, deberá cumplir el Real Decreto 328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan sanitario
avícola, Real Decreto 348/2000 de 10 de marzo de protección de los animales en las explotaciones ganaderas, Ley
32/2007 de 7 de noviembre de cuidado de los animales en su explotación, transporte, experimentación y sacrifico y
Ley 8/2003 de 24 de abril de sanidad animal.
En cualquier caso, las construcciones e instalaciones deberán de tener en cuenta las siguientes consideraciones:
- Las ventanas y huecos de las naves deberán de disponer de mallas que impidan el acceso de otras aves al interior
de las naves.
- La explotación, o en su caso las unidades de producción de la misma, deberán contar con instalaciones y equipos
adecuados en sus accesos, que aseguren una limpieza y desinfección eficaz de las ruedas de los vehículos que
entren o salgan de la explotación. Asimismo, dispondrá de un sistema apropiado para la desinfección del calzado de
los operarios y visitantes, o sistema equivalente.
- Las explotaciones deberán contar con una cantidad suficiente de comederos y bebederos, adecuadamente
distribuidos, que aseguren la máxima disponibilidad para todas las aves. Los bebederos deberán disponer de un
sistema que reduzca, en lo posible, el vertido de agua a la cama de los animales.
- La técnica de cría estará basada en los principios del «todo dentro, todo fuera». Después del traslado o de la
salida de cada manada o al terminar cada ciclo de producción, las unidades de producción y el utillaje se limpiarán
y desinfectarán adecuadamente y se mantendrá un tiempo de espera antes de la introducción del siguiente lote de
animales de al menos, 12 días para dicha limpieza, desinfección, desratización y, en su caso, desinsectación.
Según el informe emitido el 28/08/2020 por la Oficina Comarcal de Talavera de la Reina, la capacidad máxima
autorizada inicial es de 22.000 pollos por nave. En cuanto a distancias con otras explotaciones avícolas ya registradas,
establecimiento o instalaciones que puedan representar un riesgo higiénico-sanitario se ajusta a lo establecido en la
normativa vigente y en particular al Real Decreto 692/2010, Real Decreto 328/2003 y Real Decreto 1084/2005 por
lo que informa favorablemente.
h) Contaminación atmosférica
Se prevé una afección al aire (atmósfera) por producción de gases de efecto invernadero, partículas, polvo, etc.,
por la gestión del estiércol, ya que la actividad se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, como actividad con código C 10 05 0802, de la Ley 34/2007 de 15 de Noviembre
de calidad del aire y protección de la atmósfera, modificada por RD 100/2011 de 28 de Enero, por el que se actualiza
el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación, por lo que queda sometida a la notificación prevista en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15
de noviembre, que se remitirá a la Viceconsejería de Medio Ambiente Dirección General de Economía Circular.
Para evitar las posibles molestias por ruidos:
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- Planificación de las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones) se realizarán en horario diurno, principalmente por la mañana y se reducirán al mínimo imprescindible
las tareas durante el fin de semana.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y motores, para evitar ruidos innecesarios.
- El uso o mantenimiento de barreras naturales ya existentes.
- La aplicación de técnicas de medición en los equipos.
Para evitar las posibles molestias por olores:
- El transporte de estiércoles se realizará un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro. El periodo
máximo a permanecer el estiércol en el estercolero será hasta la entrada del siguiente lote de animales.
- Se planearán los itinerarios de transporte de estiércol de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, espacios protegidos, etc.). De ser necesario que atraviese algún casco urbano se realizará
con la coordinación y autorización del Ayuntamiento correspondiente.
- Se evitarán puntos de acumulación de residuos incontrolados fuera de las naves.
En relación a la generación de polvo:
- Durante la fase de construcción se realizarán riegos periódicos de la zona de obras, así como de los viales de
acceso, de modo que se reduzca la cantidad de polvo emitido a la atmósfera.
- La descarga del pienso se realizará a silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Registro de consumos de agua, energía y pienso.
- Formación del personal de la granja en relación con los sistemas de producción para llevar a cabo sus tareas de
forma responsable y minimizar los impactos medioambientales.
i) Integración del paisaje y adecuación urbanística:
El proyecto se ubica sobre suelo rústico, por lo que se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el
Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o permisos de su competencia.
Los acabados exteriores de cerramientos, cubiertas y silos se realizarán en colores acordes con las propias
características del entorno. En ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan
reflejos.
j) Innovación tecnológica
Si durante el período de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías,
cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad, en cuyo caso esta Delegación Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo podrá actuar de oficio.
4.3.- Cese de la actividad:
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro:
Ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol existente en la
explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar almacenado, por medio de los procedimientos que
se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente. Se deberá entregar
en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo el plan que se determine de desmantelamiento y el
compromiso del promotor de su realización.
Quinto.- Seguimiento y vigilancia del proyecto:
El promotor del proyecto queda obligado a aplicar y mantener todas las medidas previstas en su documento ambiental
y en esta resolución y de acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental nacional, el
seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden
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al Órgano Sustantivo (Ayuntamiento de Cazalegas) sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano
Ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias en orden a verificar el cumplimiento del
condicionado.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento al órgano sustantivo
y ambiental.
El seguimiento y la vigilancia incidirán, además de lo ya especificado por el promotor en el Documento Ambiental
presentado, en los siguientes puntos:
- Control de la correcta gestión de estiércoles.
- Control de las pérdidas por lixiviados
- Control de la adecuada gestión de los residuos peligrosos y los cadáveres.
- Control de la generación de ruidos, pérdidas de aceite u otros problemas derivados de un deficiente mantenimiento
de la maquinaria.
- Control de que se procede a la limpieza de la zona una vez finalizada la actividad de forma permanente, gestionando
todos los residuos correctamente.
Además, el promotor queda obligado
Antes del inicio de las obras
- Deberá comunicar al órgano sustantivo el comienzo y fin de las obras y el inicio de la fase de explotación, para que
lo pueda a su vez poner en conocimiento del órgano ambiental.
- Antes de la entrada de los animales a la explotación deberá darse de alta en el Registro de explotaciones ganaderas
conforme a lo establecido en el Decreto 69/2018 por el que se establecen las normas de ordenación y registro de
explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla La Mancha.
Iniciada la actividad ganadera.
- Dar de alta en el registro de pequeños productores de residuos peligrosos.
- Notificar la actividad a la Viceconsejería de Medio Ambiente, Dirección General de Economía Circular por estar
dentro del catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
- Deberá contar con la concesión de la captación de aguas por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero con el contenido mínimo que aparece en la Orden de
07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y medio Ambiente.
Durante la explotación
- La guardia y custodia de toda la documentación derivada de las actuaciones recogidas, que demuestren que se
están llevando a cabo las medidas correctoras y preventivas previstas.
- Permitir el acceso a las obras, construcciones, instalaciones o lugares en los que se desarrollan las actividades
del proyecto a los agentes y a sus autoridades competentes en las funciones de inspección y vigilancia, así como
facilitar las labores de vigilancia e inspección, toma de muestras y poniendo a disposición la documentación e
información que se requieran.
Sexto.- Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en virtud del Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se regula
la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, disposiciones
adicionales segunda y tercera, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se considera viable el proyecto denominado
de “Proyecto de explotación de ganado avícola de cebo” ubicado en la parcela 3 polígono 4 del término municipal de
Cazalegas (Exp. PRO-TO-20-2626), no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por
estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales
y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de
impacto ambiental.

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5922

Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 57 de la Ley 2/2020, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 4 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución 26/12/2019
por la que se delegan las competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P.D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Modificación instalación ganadera de cría de 1800 cebones, ubicado
en el término municipal de Consuegra (Toledo) (expediente PRO-TO-19-2417), cuya promotora es Intergraco, SL.
[2021/1267]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
El proyecto “Modificación instalación ganadera de cría de 1800 cebones, ubicado en el término municipal de Consuegra
(Toledo) se encuentra contemplado en el apartado i) del grupo 10 del Anexo II de la Ley 4/2007 de 08/03/2007 de
Evaluación ambiental en Castilla-La Mancha: “Cualquier cambio o ampliación de los proyectos que figuran en los Anexos
I y II ya autorizados, ejecutados o en proceso de ejecución que puedan tener efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente”.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto es Intergraco S.L, actuando como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Consuegra.
1.1.- Objeto y ubicación.
El objeto del proyecto es la modificación de la instalación ganadera de cría de 1800 cebones de 20 a 100kg (216 UGM)
con vista al cumplimiento de las normas de bienestar animal y mejora del sistema de gestión de estiércoles.
La explotación porcina se ubicará en la parcela 105 del polígono 81 del término municipal de Consuegra (Toledo). La
superficie de la parcela es de 2,09 ha y las coordenadas UTM (ETRS89) Huso 30 de su centroide son X: 448.960 Y:
4.364.756.
Tras el informe negativo de fecha 10/02/2020 de la Confederación Hidrográfica del Guadiana al emplazamiento de la
instalación, el promotor envía nueva ubicación de las instalaciones el 17/11/2020, aun siendo la misma parcela, todas las
instalaciones se ubicarían fuera del área de salvaguardia 041_004_S02 siendo las nuevas coordenadas UTM (ETRS89)
Huso 30 de su centroide X: 448927 e Y:4364846
El acceso a la explotación se realiza desde la carretera TO-3160, desde Consuegra en dirección Sur en el PK 1,8 se
toma el Camino de Puerto Lápice que da acceso a la explotación.
La distancia al casco urbano más cercano, que es del municipio de Consuegra, es de 2 Km. El cauce más cercano es el
Arroyo de Valdespino que se encuentra a 320 m de la parcela. En cuanto a distancia a infraestructuras, la finca linda por
su margen este con el Camino de Puerto Lápice y la carretera TO-3160 se encuentra a unos 1000 m de distancia
El certificado del Ayuntamiento de Consuegra del 13 de noviembre de 2020, indica que la parcela objeto del proyecto se
encuentra situada, según las vigentes normas subsidiarias municipales de Planeamiento, en suelo clasificado como no
urbanizable (rústico de reserva, s/denominación TRLOTAU), fuera de los límites de prohibición para el establecimiento
de explotaciones porcinas que las citadas normas subsidiarias establecen. Por otro lado, la actividad de ganado porcino
ubicada en la parcela 105 del polígono 81, es compatible urbanísticamente con el planeamiento municipal, con la
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excepción del no cumplimiento de la distancia mínima al pozo de La Mina (440m). No obstante, puesto que se
trata de una actividad ya existente, y el proyecto en trámite se trata de una propuesta de mejoras en la instalación
a fin de acondicionarse a las normas de bienestar animal y mejorar las instalaciones de gestión de estiércoles,
dicho proyecto, que no modifica la capacidad productiva de la explotación porcina existente, puede considerarse
compatible con las normas subsidiarias. Municipales de Planeamiento.
El proyecto se ubica dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario
“Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas” aprobado por Resolución de 10/02/2003. Por ello, debe cumplirse lo
establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos aprobado
por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012
de la Consejería de Agricultura.
El desarrollo de la explotación requiere la ejecución de una nueva nave para cumplir el RD1135/2002, de 31 de
octubre relativo a las normas mínimas para la protección de cerdos, y poder así albergar la capacidad total de
la explotación que son 1.800 cerdos de cebo. Los ejemplares entrarán en la explotación con un peso de 20 kg
aproximadamente. El producto final serán cerdos de cebo de 100 kg peso vivo, cuyo destino es el matadero para la
obtención de carne.
Por otro lado, la publicación del Real Decreto 980/2017, de 10 de noviembre, establece la aplicación de purín en las
superficies agrícolas no podrá realizarse mediante sistemas de plato o abanico ni cañones. Como consecuencia de
ello los equipos a emplear serán más pesados y requerirán unas condiciones que reducirán el periodo efectivo en
el cual se puede realizar las tareas de abonado, debiendo ampliar el periodo de almacenamiento de los estiércoles
líquidos. A fin de ampliar el periodo de almacenamiento y simultáneamente reducir el volumen de líquido se propone
la instalación de dos balsas de almacenamiento de purines.
1.2.- Construcciones y suministros.
Construcciones existentes:
Nave de 60 m de largo por 14 m de ancho y 5 metros a cumbrera. Formada por tres módulos iguales de 19,8m x 13,5
m, cada uno dispone de 12 corrales divididos de la siguiente forma: 2 corrales de 18,3 m2, 2 corrales de 23,2 m2, 2
corrales de 16,7 m2, 2 corrales de 18,2 m2 y 2 corrales de 16,3 m2. En conjunto la superficie de estabulación será de
676,86 m2. La máxima capacidad de estabulación es de 1041 animales (0,65 m2/animal).
Oficina en el extremo este la nave ganadera dispone de una habitación rectangular, con unas dimensiones externas
de 2,80 m x 5,10 m, dedicada al servicio y vestuario.
Almacén al oeste de la nave ganadera, tiene unas dimensiones externas de 8,30 x 5,90 m, dispone de una habitación
empleada como taller y almacén.
Silos situados en las cabeceras de las naves con una capacidad de 16000 kg
Tres depósitos de agua, con una capacidad de 30.000 litros en total
Pozo.
Instalaciones auxiliares existentes:
Sistema de alimentación.
Los piensos serán enviados a la granja mediante camiones los cuales descargarán desde el interior de la granja
a los silos empleando para ello un mecanismo sinfín. Desde los silos se descargará a los comederos de forma
mecánica mediante un sinfín.
El pienso se distribuye a lo largo de la nave mediante tubos sinfín que recorren las filas de corrales disponiendo de
pienso ad libitum.
Bebederos.
A la salida del depósito se dispone un grifo y un juego de válvulas. El grifo permitirá la obtención de muestras de
agua con el fin de controlar la calidad microbiológica y físico-química de la misma. En caso necesario el juego de
válvulas permitirá acoplar un equipo de clorado del agua.
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Desde el depósito el suministro a cada una de las naves se realiza mediante una tubería de PVC enterrada mientras
que la distribución en el interior de la nave se realiza mediante una red interna de distribución se realizará en
tuberías de PVC de 3/4 de pulgada la cual se grapado a las paredes exteriores y a las divisiones de los módulos.
Cada corral dispondrá de un bebederos tipo cazoleta y cada módulo dispondrá de una toma de agua junto al pasillo
para alimentar al equipo de limpieza.
Vado sanitario: consiste en un vaciado de 15 x 5x 0,4 m con muros de hormigón armado de 15 cm de espesor. En él
se vierte una solución con el objeto de desinfectar las ruedas de los vehículos que entran a la explotación.
Vallado perimetral el cual engloba las instalaciones ganaderas, los silos de pienso y de forma separada todos los
elementos de gestión de los purines.
Foso de cadáveres, Contenedor situado al noreste de la parcela junto al acceso exterior paralelo a la carretera lo
cual permite a la grúa de recogida la extracción desde el exterior del recinto vallado.
Elementos de gestión de purines existente.
Fosos de almacenamiento, bajo la nave se dispone de 18 fosos de almacenamiento de los efluentes los cuales
tienen la solera de hormigón y muros de fábrica enfoscada impermeable. Estos fosos de 356 m3 de volumen total se
llenan hasta 0,9 a 1 metro de altura y son posteriormente vaciados, por gravedad, a través de una arqueta, mediante
una red de saneamiento de 200 mm de diámetro enterrada que conecta con el depósito de recepción. Actualmente
el sistema de conducción de los purines es un canal descubierto, en el proyecto se contempla su cubrición.
Depósito de recepción del purín en el extremo este de la instalación tiene unas dimensiones de 10 x 6,5 m y una
profundidad de 2,5 m con 0,5 m de resguardo. La solera de hormigón armado y paredes de ladrillo macizo enfoscado
interiormente aseguran su impermeabilidad.
Construcciones proyectadas.
Nave
- Dimensiones de 63,50 x 14,30 m de base y una altura de 3,5 m de pilar y 5 m en cumbrera.
- Estructura de pórticos prefabricados de hormigón y correas prefabricadas.
- Cubierta de placas de fibrocemento a dos aguas con aislante (poliuretano) embutido en planchas en la parte
interior de la nave.
- Suelo enrejillado con rejillas de hormigón de 25 NW/mm2.
- Solera de hormigón en masa H-150 Kg/cm2 T.max.20 mm., de 10 cm de espesor, al que se le añadirá un componente
hidrófugo para su impermeabilización.
- Dispone de 4 filas de corrales, cada fila dispone de 18 corrales de 3x3,5 m. Estando los corrales agrupados en
2 filas a ambos lados del pasillo a base de placas de resina de poliéster. Contará con dos pasillos paralelos al eje
principal de la nave. Superficie de estabulación de 756 m2. La capacidad máxima 1008 animales (0,75 m2/animal).
- Ventilación natural con 24 ventanas aisladas de 0,9 x 09 en la fachada norte y sur más 2 puertas en la fachada este
y oeste. La nave no dispone de ventilación forzada. La abertura de las ventanas puede regularse.
- La nave dispone de 6 fosos bajo el suelo enrejillado, con una pendiente de 0,5% con arqueta bola, que permitirá
su extracción por gravedad a colector general. La evacuación de los fosos se realiza por gravedad por arqueta
conectada con una red de saneamiento enterrada que vierte los efluentes en las balsas de almacenamiento situadas
en el exterior
Balsa para el almacenamiento de purines:
Se proyectan dos balsas, cada una de ellas tiene las siguientes características:
- Balsa 1º de forma casi rectangular, superficie del fondo de 964 m2 y una superficie del perímetro superior de 1.234
m2. Altura total de 2 metros y altura de llenado de 1,5 m siendo el volumen total de 2.198 m3 y el volumen útil de
llenado de 1.596 m3.
- Balsa 2º de forma trapezoidal de 964 m2 de superficie del fondo, 1.234 m2 de superficie del perímetro superior.
Altura de llenado de 1,5 m, siendo el volumen total de 2.198 m2 y un volumen útil de 1.596 m3.
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Capacidad total de almacenamiento de purines en las balsas 3.192 m3.
Para evitar el desbordamiento en los distintos elementos del sistema se han establecido resguardos de 15 cm en las
fosas de las naves y de 0,5 metros en el depósito y en las balsas.
En su dimensionado se ha tenido en cuenta las precipitaciones diarias máximas anuales, en un tiempo de retorno
de 100 años, siendo de 76.09 mm, lo cual supone que se almacenarían en tal evento 243 m3, menor al volumen de
resguardo dimensionado.
La impermeabilización de las balsas se conseguirá a partir de la compactación del suelo, ya que tras el análisis
realizado por la empresa Control de Obras Públicas y Edificación, S.L. Laboratorio de Ensayos con fecha de toma
de la muestra el 16/07/2020 en la parcela objeto del proyecto establece una permeabilidad en cm/s de 1,57E-08,
equivalente a 1,57 x 10-10 m/s.
En cualquier caso, el proyecto contempla la posibilidad de utilizar elementos impermeabilizantes en el caso que
durante la ejecución de la obra no se garantizara la impermeabilidad del suelo.
Vallado perimetral de la parcela.
EL vallado perimetral de 1,80 metros de altura es un vallado ganadero romboidal con una apertura de 10 cm. El
vallado actual rodea el extremo sur de la parcela, tras la construcción de las balsas y naves solicitadas el vallado
situado al norte de la nave actual se eliminará y será sustituido por un vallado que cerrará perimetralmente toda la
parcela a fin de englobar los nuevos elementos propuestos.
Teniendo en cuenta las dos naves, el edificio de oficinas y las balsas de almacenamiento, la superficie total edificada
será de 4.056 m2. Dado que la superficie de la parcela es de 2,09 ha, el porcentaje de superficie edificada tras la
ejecución del proyecto será de un 19%.
Suministros:
Suministro de agua.
Al sur de la parcela se encuentra un pozo desde el cual se eleva a tres depósitos con una capacidad de 30.000
litros total. Desde los depósitos hasta las naves se emplean tubería enterradas EPDM, dentro de las instalaciones la
distribución se hace mediante tuberías de ¾ pulgadas de PVC. El abastecimiento de agua es ad libitum y se realiza
empleando bebederos tipo chupete, dos por comedero.
El consumo de agua para 1800 cabezas, según la guía de mejores técnicas disponibles del sector porcino publicada
en el 2006 por el Ministerio de Medio ambiente es de 9,13 litros/plaza/día, lo que supone un consumo de 5.998,41
m3/año. Respecto al consumo de agua de limpieza estima 0,182 l/plaza/día, esto se traduce en 119,574 m3/año. El
consumo total se estima en 6.117,98 m3.
Suministro eléctrico.
La instalación dispone de un generador que suministrará energía a la bomba del pozo, así como a los puntos
de fuerza de las naves. El tendido a las naves está ejecutado mediante tubos corrugados de 80mm de diámetro
enterrados.
Tanto las instalaciones existentes como las propuestas dispondrán de un punto de luz en el centro del pasillo. Se
dispondrá igualmente de puntos de fuerza para la maquinaria de limpieza.
Las acciones del proyecto se resumen en:
Fase de construcción:
- Movimiento de tierra para creación de zanjas de cimentación para la ejecución de la nueva nave y balsa de
almacenamiento.
- Movimientos de maquinaria pesada.
- Instalación de infraestructuras permanentes.
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Fase de explotación:
- Estabulación y manejo de ganado.
- Tránsito de vehículos.
- Transporte de alimento para el ganado.
- Transporte de animales.
- Retirada de purín.
- Retirada de cadáveres.
- Retirada de residuos peligrosos.
Fase de abandono:
- Adaptación a otra actividad económica o traspaso.
- Desmontaje y retirada de instalaciones.
1.3.- Proceso productivo:
El proceso es el de cebo de animales para venta de cebones a matadero.
La granja recibe los lechones a cebar procedentes de una granja de cría. Los lechones ya destetados son introducidos
con 20 kg permaneciendo hasta que alcanzan el peso final de 100 kg aproximadamente, momento en el que son
llevados a matadero. El cebo tiene una duración de unos 105 días, por lo que el número de ciclos al año será de un
máximo de tres.
Tras el cebo se realiza una limpieza en profundidad de la instalación y se la deja descansar unos 7 a 15 días.
El número total de lechones recibidos anualmente será de 5473 animales. Tras descontar las bajas
los cebones vendidos a matadero serán de 5400 animales. La modificación propuesta no supone un
incremento en relación a los animales autorizados, pero si respecto a la capacidad que se puede estabular de
acuerdo al RD 1135/2002 en las instalaciones existentes.
En los corrales de cebo los comederos son conjuntos para el grupo de animales que se alojan en el corral, el
bebedero se localiza sobre el área de comida, son de tipo chupete, disponen de agua y comida ad libitum.
1.4.- Residuos previstos por el promotor.
Producción de purines se estima en 3.870 m3/año, a razón de 2,15 m3/año y animal.
En el estudio de impacto ambiental se contemplan la desecación en las balsas de almacenamiento para su posterior
uso como abono por parte de los agricultores del entorno. La capacidad de las balsas permite el almacenamiento
para un tiempo útil estimado de más de un año, teniendo en cuenta las precipitaciones, así como la evaporación.
Cadáveres. El porcentaje estimado de bajas en la explotación oscila entre un 2 y un 3%. Los cadáveres serán
almacenados en un contenedor estanco de PVC, que dispone de tapa y está provisto de cierre con candado.
La eliminación de los cadáveres de la explotación se garantizará mediante la contratación de un seguro con una
empresa autorizada para tal fin.
Los residuos peligrosos, principalmente procedentes de tratamientos veterinarios, de desinfección, desratización,
desinsectación y limpieza, se almacenarán en la explotación hasta su retirada por un gestor autorizado. La empresa
tiene previsto darse de alta en una Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado porcino (ADSG), por lo que disfrutará
de un programa de recogida de residuos peligrosos llevado a cabo por una empresa autorizada contratada, siendo
la ADGS la que se encuentra dada de alta como productora de residuos peligrosos.
No se prevé la generación de vertidos de aceites usados procedentes de las labores de mantenimiento de la
maquinaria, pues de ser necesarios cambios de aceite o aplicación de lubricantes en los componentes de dichas
máquinas, estos se realizarán en talleres especializados.
Todos los residuos generados durante la fase de construcción se almacenarán en contenedores específicos hasta
su recogida por un gestor autorizado.
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El resto de residuos no peligrosos se almacenarán en contenedores específicos y se llevarán a puntos limpios o
vertederos autorizados.
Las aguas recepcionadas por las cubiertas de las naves se recogen en un canalón dispuesto perimetralmente a la
superficie de las mismas que dispondrá de bajantes cada 10 m de distancia, las cuales llevarán el agua hasta el
suelo, donde serán recogidas por un colector y evacuadas fuera de la explotación.
Las aguas sanitarias no se generan porque no existen vestuarios ni se prevén. Para este uso se emplea los servicios
disponibles en otra instalación cercana a la misma propiedad.
Las aguas procedentes de la limpieza de las naves se dirigirán a la balsa de purines exterior. Se prevé un consumo
de agua de limpieza de 0,182 l/plaza/día, por lo que se prevé un volumen de aguas de limpieza de 119 m3/año.
Los olores se evitarán en la medida de lo posible garantizando la ventilación y el control de la temperatura de las
naves, así como su limpieza y desinfección. Si es necesario se aplicarán productos químicos desodorantes que no
alteren negativamente las propiedades químicas del estiércol para su utilización como abono agrícola. También se
tendrá en cuenta en las dietas, las condiciones de manejo durante la alimentación, así como su distribución.
1.5.- Estudio de alternativas.
Se valoran distintas alternativas respecto a localización, gestión de los residuos y subproductos y sistemas de
explotación.
La alternativa cero que equivaldría a la no modificación de la instalación existente no es económicamente sostenible
porque supondría la reducción de su capacidad para de esta forma poder cumplir con la normativa de bienestar
animal. La no construcción de las balsas supondría la valorización como abono orgánico en el periodo que según la
Orden de 07/02/2011 se prohíbe la aplicación.
Las alternativas de localización planteadas son Instalaciones en zonas agrícolas ganaderas con ganadería porcina
intensiva, zonas agrícolas ganaderas sin ganadería porcina intensiva, e instalaciones sin actividad agrícola
ganadera.
Respecto a la gestión de purines los sistemas de gestión planteados técnicamente viables son la depuración y
posterior vertido, supone un alto coste, aunque en zonas de alta densidad ganadera no dependas de la superficie útil
agraria de la zona. Almacenamiento en depósitos/balsas impermeables y uso agrícola como purín líquido. La ventaja
de esta alternativa es el bajo coste e independencia tecnológica, pero supone disponer de una demanda estable
de estiércol. Almacenamiento en balsas impermeables hasta la desecación total. Con este sistema el fin último es
el uso agrícola del sólido remanente, supone disponer de gran cantidad de superficie y una demanda estable de
estiércol.
La desecación total mediante calor residual de minicentrales térmicas (cogeneración), o mediante paneles
evaporadores y acción solar de elevado coste inviable en una explotación ganadera de estas características.
Para determinar la alternativa respecto a la gestión de purines de establecieron las siguientes condiciones, ser
económicamente sostenible, tecnológicamente adecuada al personal y recursos disponibles, así como ser compatible
con los usos y costumbres de la zona.
De las alternativas estudiadas la que cumplía todas las condiciones fue el almacenamiento en las balsas para su
desecación y posterior valorización como abono agrícola en la zona.
En cuanto a la eliminación de cadáveres, la única alternativa para cumplir con la normativa sectorial es la recogida
por parte de un gestor autorizado.
De la misma forma la alternativa respecto al tratamiento de residuos peligrosos sólo se considera viable su gestión
por gestor autorizado.
Segundo.- Tramitación y consultas.
Con fecha de 11 de diciembre de 2018, tiene entrada en Dirección Provincial de Toledo de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, documentación del proyecto denominado “Modificación de la instalación ganadera
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de cría de 1800 cebones”, ubicado en el término municipal de Consuegra (Toledo), cuyo promotor es Intergraco S.L,
para someter el proyecto al procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-TO-19-2417.
Con fecha de registro de 29 de junio de 2020 se solicita al promotor petición de información complementaria respecto
al certificado de compatibilidad urbanística en relación al proyecto planteado en la parcela 105 del polígono 81 de
Consuegra, así como el documento técnico o proyecto de construcción de las balsas de almacenamiento de purines
proyectadas. El promotor, registra la contestación el 12/08/2020. El 19/12/2019 se inician las consultas previas a
las Administraciones Públicas afectadas, organismos y a las personas interesadas, con el objeto de que informen
en el ámbito de sus competencias, a fin de minimizar el posible impacto ambiental del proyecto. Los organismos e
instituciones consultadas, han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación
a las consultas formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Servicio de Prevención e Impacto ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo. Unidad de Coordinación Provincial de
Agentes Medioambientales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Servicio de Medio
Rural.
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo. Oficina Comarcal Agraria
de Madridejos. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Toledo. Servicio de Cultura-Sección
Arqueología.
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo. Servicio de Sanidad Ambiental. (*)
- Ayuntamiento de Consuegra (*)
- Confederación Hidrográfica del Guadiana. (*)
- WWF/Adena.
- Ecologistas en acción.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Sociedad Española de Ornitología.
- Ardeidas Talavera.
- Toledo Aire Limpio.
El 10/02/2020 la Confederación Hidrográfica del Guadiana registra informe en el que indica que la zona de actuación
se ubica dentro del perímetro salvaguarda de zonas protegidas de la Demarcación Hidrográfica de la parte española
del Guadiana (DHGn), recogidas en el Apéndice 8 del Plan Hidrológico.
El 21/07/2020 se envía nueva consulta a dicho organismo con la intención de recibir información acerca de los
límites de la zona de salvaguarda.
El 15/09/2020 la Confederación en contestación al nuevo requerimiento establece que los perímetros de protección
se limitan a proteger el área asociada a la captación, mientras que la figura de zona de salvaguarda tiene un
sentido más amplio y su objetivo es proteger parte de la masa de agua en función de otras características o usos
del terreno (aspectos hidrogeológicos, áreas vulnerables, otras figuras de protección, etc.) Dentro del perímetro de
protección, el Organismo de cuenca podrá imponer limitaciones al otorgamiento de nuevas concesiones de aguas y
autorizaciones del vertido. Así como condicionamientos a ciertas actividades o instalaciones que puedan afectar a
la cantidad o a la calidad de las aguas subterráneas. Por lo que concluye que el promotor deberá ubicar fuera de la
zona de salvaguarda todas las instalaciones objeto de informe incluyendo las balsas.
El 05/10/2020 se envía Trámite de audiencia al promotor comunicando dicho informe, no siendo posible llevar a cabo
el proyecto de modificación de la explotación tal y como se ha planteado inicialmente, dado que las balsas proyectas
se encuentran dentro de la zona de salvaguada 041.004.S02, de la masa de agua subterránea MASb “ConsuegraVillacañas”. Debiendo aportar nueva documentación modificando la ubicación propuesta de las balsas de purín, de
tal forma que se encuentren fuera de la zona de salvaguarda indicada. A tal efecto, deberán presentar informe de
compatibilidad urbanística del Ayuntamiento de Consuegra en el que se indique claramente que la modificación de
la explotación es compatible con el planeamiento urbanístico vigente.
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El 17/11/2020 el promotor presenta la documentación solicitada con la nueva ubicación de las instalaciones, de forma
que se disponen en la misma parcela 105 del polígono 81 de Consuegra fuera del límite de la zona de salvaguarda
de la captación destinada a consumo humano que se localiza al sur de la zona de actuación. Al mismo tiempo,
aporta certificado urbanístico de fecha 13/11/2020 del Ayuntamiento de Consuegra aceptando la compatibilidad con
las Normas Subsidiarias municipales de planeamiento.
Tras enviar al Organismo de Cuenca la documentación presentada por el promotor con la nueva ubicación de
las instalaciones, el 03/12/2020 la Confederación Hidrográfica del Guadiana registra nuevo informe favorable
condicionado.
Por último, el 22 de enero de 2021 se registra nueva documentación sobre el proyecto incluyendo un apartado
de identificación, descripción, análisis y cuantificación de los efectos esperados derivados de la vulnerabilidad del
proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes
o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente.
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la ley 21/2013 de Evaluación Ambiental y transcurrido el plazo sin haber recibido
respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos
de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que podemos considerar
válidos.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el Anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1. ª Del Capítulo II del Título II de dicha Ley
3.1.- Características y ubicación del proyecto.
Se trata de una modificación de las instalaciones para una granja de cerdos de cebo de 1800 animales con el fin de
adaptarse a la normativa de bienestar animal, así como la proyección de dos balsas de almacenamiento de purines
para su posterior valorización.
Las instalaciones de la explotación ganadera se ubican en la parcela 105 del polígono 81 del término municipal de
Consuegra es compatible con el planeamiento urbanístico según certifica el Ayuntamiento de Consuegra el 13 de
noviembre de 2020.
Además, desde la Oficina Comarcal Agraria de Madridejos se emitió informe con fecha 03/02/2020 indicándose en
el mismo que actualmente no presenta ningún inconveniente para la tramitación ambiental de expediente.
3.2.- Características del potencial impacto.
La parcela donde se ubica la actuación proyectada se encuentra en una zona muy transformada por la actividad
agrícola, por lo que la afección al paisaje no es muy elevada. Asimismo, el medio que ocupa el proyecto presenta
una capacidad de carga adecuada para su implantación, ya que se trata de una parcela destinada actualmente
al uso agrícola y alberga la explotación ganadera existente objeto de ampliación, sin vegetación natural, rodeada
de una zona muy antropizada. El relieve es llano. Estando el entorno formado por terrenos cubiertos parcialmente
con vegetación estacional (cultivos intensivos) y parcialmente con vegetación permanente (viñedos). En el entorno
existen una cantidad media de elementos y estructuras artificiales tales como caminos, linderos, naves ganaderas
y naves de almacenamiento de maquinaria. El aumento de superficie construida no supone modificación sustantiva
dado que las infraestructuras a construir son similares a las existentes.
El estudio de impacto ambiental justifica la solución propuesta como una alternativa viable tanto desde el punto de
vista medioambiental como económico, descartándose entre otras la alternativa cero por no cumplir con la normativa
sectorial así como para dar salida a la acumulación de purines cumpliendo las normas de la condicionalidad que
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deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos, primas anuales de desarrollo rural, o pagos en virtud de
determinados programas de apoyo al sector vitivinícola. La parcela tiene buenos accesos y cuenta con suministros
de agua. El suministro eléctrico se garantizará mediante la instalación de generador eléctrico.
Por todo ello, la ubicación propuesta se considera viable, siempre y cuando se cumpla con la normativa aplicable a
las instalaciones porcinas y con las prescripciones del estudio de impacto ambiental y de este informe de impacto
ambiental. Así mismo se deberá cumplir con el informe de la Confederación Hidrográfica del Guadiana en todos
sus preceptos, incluido el de la ubicación de las instalaciones fuera de la zona de salvaguarda 041.004.S02, de la
masa de agua subterránea MASb Consuegra-Villacañas. Si esto es así, se considera que la solución propuesta no
produce efectos irreversibles, irrecuperables, severos o críticos en el medio ambiente.
La alternativa seleccionada no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles declaradas en aplicación
de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Tampoco afecta a ninguno de los hábitats y
elementos geomorfológicos de protección especial recogidos en el anejo 1 de la citada norma.
Por otro lado, las parcela objeto del proyecto se encuentra en zona de importancia del Lince Ibérico, zona de
importancia del águila imperial ibérica, y zona de importancia del buitre negro especies recogidas en las categorías
de “en peligro de extinción” (águila imperial ibérica y Lince ibérico) y “vulnerable” (buitre negro), en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 33/1998, y para las que se han
elaborado sus respectivos Planes de Recuperación y Conservación, aprobados mediante el Decreto 275/2003 en el
caso del águila imperial y del buitre negro, y mediante el Decreto 276/2003 en el caso del Lince ibérico, por lo que las
actuaciones descritas y el funcionamiento de las explotaciones no debe generar afecciones negativas significativas
para la conservación de estas especies.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada. No
obstante, debe garantizarse una correcta gestión de los mismos en la propia explotación mediante un manejo y
almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la normativa que regula los residuos peligrosos. En caso de
no darse de alta en una Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado porcino (ADSG), el promotor deberá darse de
alta como pequeño productor de residuos peligrosos y contratar una empresa autorizada para su gestión.
Los residuos de la fase de construcción y el resto de residuos originados durante el funcionamiento (plásticos,
cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para evitar la contaminación del entorno.
En la gestión de los cadáveres, el promotor opta adecuadamente por almacenarlos en un contenedor estanco hasta
su retirada de la explotación por una empresa especializada.
En el caso de la gestión de estiércoles, dado el tamaño de la explotación y la gran cantidad de este tipo de residuos
que se producirá, la opción elegida, que además es objeto del proyecto, consiste en la creación de balsas de
almacenamiento de purines para su posterior valorización como abono orgánico.
No obstante, el promotor deberá acreditar fehacientemente que cuenta con terrenos de su propiedad y/o autorizados
para la aplicación de purines, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con la normativa al respecto. En este sentido,
cabe destacar que la parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Lillo-Quintanar-Ocaña- Consuegra”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería
de Agricultura y Medio Ambiente. Por ello, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido
en el Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, que fue aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de
Agricultura y Medio Ambiente, la cual ha sido modificada posteriormente.
En caso de no poder desprenderse de todo el purín generado deberá llevarlo a un gestor autorizado.
Para la protección del sistema hidrológico por los impactos producidos por la filtración de purines deberán cumplirse
los condicionantes que establece la Confederación Hidrográfica del Guadiana especialmente respecto a la ubicación
de las instalaciones fuera de la zona de salvaguarda, así como la impermeabilización de las balsas y resto de
instalaciones.
La contaminación atmosférica durante la fase de construcción se limitará a la generación de polvo por el movimiento
de tierras, así como los gases que puedan emitir la maquinaria utilizada. En la fase de explotación se incorpora
a la explotación animales y estiércoles que emiten gases y olores en su descomposición, así como ruidos que
puedan implicar molestias al medio ambiente y a la población, se llevarán a cabo las medidas contempladas en el
documento ambiental y en esta resolución.
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El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa.
En cuanto a la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes o de catástrofes, sobre el riesgo de que se
produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio
ambiente en caso de ocurrencia de los mismos. El promotor analiza la vulnerabilidad frente al almacenamiento de
estiércoles.
De acuerdo con el mapa de vulnerabilidad la actividad se localiza en un área de vulnerabilidad baja desde el punto
del vertido o almacenamiento de sustancias en balsas En lo referente a los acuíferos la parcela se encuentra en un
área situada sobre MASb 040.004 Consuegra-Villacañas dentro de la CH del Guadiana. En lo que hace referencia
a la protección de las aguas superficiales o subterráneas.
Las características del área son las siguientes:
1. En los alrededores de la parcela no existen masas de aguas superficiales.
2. En lo referente a las aguas subterráneas, se sitúan a más de 10 metros, separadas de la superficie por capas
de materiales impermeables a semipermeables por porosidad los cuales en el área de la granja no han sufrido
fenómenos o exógenos que redujesen su impermeabilidad.
Por tanto y dado que los arroyos no se encuentran unidos ni directamente, mediante tuberías, ni indirectamente,
mediante una red de escorrentía, con la parcela, se puede afirmar: que la vulnerabilidad de las aguas superficiales
por las actividades que se pudieran realizar en la parcela es despreciable siendo por tanto la capacidad de afectar
a los cauces más cercanos es casi nula.
En lo que se refiere a las aguas subterráneas al no existir red de drenaje o pozos en la cercanía de las balsas,
no existe riesgo de vertido directo. Por otro lado, al ser el material subyacente impermeable, no existe riesgo de
percolación o vertido indirecto.
Si a lo anterior añadimos: primero: el acuífero existente se encuentra a moderada profundidad, esto es, no superficial;
en segundo lugar, los materiales en superficie y subyacentes son ricos en arcilla e impermeables; tercero: la lluvia
en la zona es escasa y por tanto el índice de percolación es bajísimo. Llegamos a la conclusión que la vulnerabilidad
de las aguas subterráneas es baja.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
a la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental
en Castilla-La Mancha, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en virtud del Decreto 87/2019,
de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas
por la Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial en Toledo
considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al estudio de
impacto ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en el estudio de impacto
ambiental, se cumplirán las condiciones y medidas que se indican a continuación, debiendo entenderse que en
aquellos casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente
informe.
4.1.- Afección sobre áreas y recursos naturales protegidos, fauna y flora.
No se produce afección a ninguno de los espacios naturales protegidos, zonas sensibles o hábitats protegidos
declarados en aplicación de la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza.
La parcela se encuentra en zona de importancia del águila imperial ibérica y del Lince ibérico, así como zona de
importancia del Buitre negro, pero por las características de la actividad y la superficie ocupada no cabe esperar
impactos significativos sobre estas especies protegidas.
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Si en algún momento se proyecta la instalación de una línea eléctrica para garantizar el suministro eléctrico de la
explotación, se recomienda consultar previamente al Servicio de Medio Ambiente de Toledo por si fuese necesario
la evaluación de impacto ambiental del proyecto. En cualquier caso, los apoyos de la línea eléctrica desde el punto
de entronque con la línea principal deben ajustarse a la normativa en materia de protección de la avifauna, es decir
a lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección
de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y en el Decreto 5/1999 de 2 de
febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y líneas aéreas en baja
tensión con fines de protección de la avifauna. En particular, en apoyos de amarre, derivación y/o con transformador,
deberán aislarse los puentes flojos. Si poseen alargaderas o dispositivos antiposada no deberán computarse a
efectos de cálculo de distancias de seguridad, debiendo aislarse preceptivamente un tramo de conductor para
completar esta distancia.
Realizada visita de campo por el agente medioambiental de la zona, el 10 de enero de 2020, este acredita en su
informe que la parcela donde se ubica el proyecto es una parcela agrícola en barbecho
La afección al suelo y capa superficial del mismo y vegetación asociada se verá afectada por el hecho de realizar
nuevas construcciones y la excavación de la balsa. Para reducir el impacto se procurará que el acceso a la zona de
trabajo se realice sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza ya existente.
Se realizará un jalonamiento o señalización de la zona mediante balizas para evitar afectar al suelo y vegetación
más allá de lo estrictamente necesario.
Se recomienda la conservación de los valores naturales existentes en el área del proyecto. No obstante, si se
considera indispensable la afección a vegetación natural, esta deberá ser autorizada previamente por la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de
la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, debiendo dirigirse
la correspondiente solicitud al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. El modelo oficial de solicitud se
encuentra disponible en https://www.jccm.es/tramitesygestiones/modificacion-de-la-cubierta-vegetal.
La solicitud también puede tramitarse a través del agente medioambiental de la zona.
Para evitar la erosión y propiciar la revegetación posterior de la zona afectada, la capa superficial del suelo (tierra
vegetal), se acopiará en cordones que se volverán a colocar sobre el suelo removido, una vez finalice la fase de
ejecución, restituyendo la morfología existente.
4.2.- Bienestar animal y salubridad.
La explotación debe cumplir los preceptos establecidos en el Decreto 69/2018, de 2 de octubre, por el que se
establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La
Mancha.
Asimismo, se deben cumplir estrictamente las normas básicas para la ordenación zootécnica y sanitaria indicadas en
el Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas
porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo,
en lo que se refiere a la capacidad máxima productiva, las condiciones mínimas de infraestructura, equipamiento
y manejo, las ubicación (distancias mínimas) respecto a otras explotaciones ganaderas y otros establecimientos o
instalaciones, la bioseguridad y condiciones higiénico-sanitarias y los requisitos medioambientales.
Igualmente se tendrá en cuenta lo establecido en el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas
mínimas para la protección de cerdos.
También deberá cumplir con lo especificado en el Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, de protección de los
animales en las explotaciones ganaderas, la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, de cuidado de los animales en su
explotación, transporte, experimentación y sacrifico, y la Ley 8/2003, de 24 de abril, de sanidad animal, así como el
resto de la normativa sectorial aplicable.
Se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las correspondientes licencias o
permisos de su competencia.
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El informe de fecha 3 de febrero de 2021 indica que la Unidad Técnica Ganadera de Madridejos no tiene inconveniente
alguno, en que se lleve a cabo la citada modificación (construcción de nave y balsas de almacenamiento de purín),
según el proyecto presentado.
4.3.- Gestión de residuos y de subproductos animales.
Todos los residuos generados durante la fase de funcionamiento del proyecto, independientemente del origen de los
mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.
Respecto a los residuos peligrosos, la retirada por una empresa gestora autorizada es una opción apropiada. No
obstante, debe garantizarse una correcta gestión de los mismos en la propia explotación mediante un manejo y
almacenamiento en condiciones seguras y adecuadas a la normativa que regula los residuos peligrosos. En caso de
no darse de alta en una Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado porcino (ADSG), el promotor deberá darse de
alta como pequeño productor de residuos peligrosos y contratar una empresa autorizada para su gestión.
El promotor deberá estar inscrito en una Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado porcino (ADSG) registrada
como productora de residuos peligrosos o bien inscribirse por sí mismo en el Registro de Pequeños Productores de
Residuos Peligrosos. En este registro deberá mantener actualizadas las cantidades de residuos peligrosos (incluidos
sus envases) originados en la explotación. Los residuos peligrosos se envasarán y etiquetarán con estricta sujeción
a lo establecido en los artículos 13 y 14 del RD 833/1988 de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. El tiempo máximo de almacenamiento
de los residuos será de seis meses para los residuos peligrosos. El almacenamiento de los residuos peligrosos
generados deberá cumplir con lo dispuesto en la Orden de 21 de enero de 2003 de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de
transferencia de residuos peligrosos.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria de la explotación y los cambios de aceite se realizarán en taller
autorizado, o en su defecto, se deberá incluir las cantidades en el registro indicado en el párrafo anterior.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el desarrollo de las construcciones previstas se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición. Por lo tanto, serán entregados a un gestor autorizado.
Si en las tareas se requiere aporte de materiales granulares seleccionados, naturales o artificiales, estos provendrán
en todo caso de canteras o préstamos autorizados a tal efecto.
El resto de residuos no peligrosos (plásticos, cuerdas, etc.) también deben ser gestionados adecuadamente para
evitar la contaminación del entorno. El tiempo máximo de almacenamiento de los residuos no peligrosos es de dos
años, salvo que estos se destinen a su eliminación, en cuyo caso será de un año.
La parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario
“Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”, según la Resolución de 10/02/2003 de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente. Por ello, el titular de la explotación deberá cumplir con lo establecido en el Programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos designadas en la comunidad autónoma de CastillaLa-Mancha, aprobado por la Orden de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, modificada por
la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Por el carácter intensivo de la explotación y la capacidad ganadera superior a las 40 UGM (Unidades de Ganado
Mayor), el promotor deberá presentar un plan de producción y/o gestión de estiércol ganadero que se ajuste a lo
indicado en el citado programa. La gestión de los estiércoles de la explotación se ajustará a lo contenido en el plan
de producción y gestión de estiércol que el promotor debe presentar. Asimismo, al disponer de instalaciones para el
almacenamiento de estiércoles, estas deberán cumplir las condiciones del citado programa.
Según el Artículo 9 del RD 306/2020, Los titulares de las explotaciones de porcino deberán gestionar los estiércoles de
sus explotaciones mediante la utilización de cualquiera de los siguientes procedimientos: a) Valorización agronómica
b) Entrega a una instalación autorizada u operador autorizado
En caso de la aplicación al terreno de los purines, el promotor debe acreditar que se dispone de superficie agrícola
suficiente conforme a la cantidad valorizada como abono orgánico.
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Si la explotación no tiene disponible demanda estable de purín para su eliminación, el promotor deberá optar por la
entrega del estiércol a una instalación autorizada u operador autorizado, deberá acreditar su entrega mediante el
correspondiente contrato, y mediante el registro de entregas a la instalación.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias
aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el
que se deroga el Reglamento nº 1774/2002, y en el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se
establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo
humano (Sandach), con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud pública y la salud animal que
entrañan dichos productos. En este sentido deberán contratar el seguro adecuado para la retirada de los cadáveres.
Asimismo, deberá garantizarse la estanqueidad de los contenedores de cadáveres y que su vaciado se lleve a cabo
tan pronto como sea necesario. En ningún caso se almacenarán cadáveres fuera del contenedor.
4.4.- Protección del sistema hidrológico.
Como ya se ha señalado, la parcela se localiza dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación
por nitratos de origen agrario “Lillo-Quintanar-Ocaña-Consuegra-Villacañas”. Por ello, para evitar la contaminación
de las aguas, la gestión de los estiércoles deberá realizarse conforme a lo establecido en el Programa de actuación
aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario designadas en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, modificada por la Orden de 2/08/2012 de la Consejería de Agricultura.
Con el mismo fin se extremarán las medidas destinadas a prevenir el vertido de otros elementos físico-químicos
contaminantes sobre el suelo.
Todas las instalaciones donde se albergue el ganado y donde se trabaje con estiércoles deben estar impermeabilizadas
para evitar el riesgo de infiltración de sustancias contaminantes a las aguas subterráneas y superficiales y cualquier
liquido de lixiviados de estiércoles se deberá recoger y canalizar para que no alcance las zonas de la explotación
sin pavimentar.
Los corrales dispondrán de sistemas de abrevado eficientes, de modo que les suministre agua suficiente y continuada
pero no se produzcan derramamientos.
Por su parte, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su informe de fecha de 2 de diciembre de 2020,
puntualiza lo siguiente.
Cauces, zona de servidumbre, zona de policía y riesgo de inundación:
El cauce arroyo de Valdespino discurre a unos 335 metros al sureste de la zona de actuación planteada, por lo que
no se prevé afección física alguna a cauces que constituyan el DPH del Estado, definido en el artículo 2 del Real
Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), ni
a las zonas de servidumbre y policía.
Perímetros de protección-salvaguarda:
Si bien parte de la parcela de actuación se ubica dentro del perímetro de salvaguarda de una captación destinada a
consumo humano, las instalaciones asociadas a la explotación, naves y balsas, se ubicarían fuera del mismo.
Dentro del perímetro de protección, el Organismo de cuenca podrá imponer limitaciones al otorgamiento de nuevas
concesiones de aguas y autorizaciones de vertido. Asimismo, podrán imponerse condicionamientos en el ámbito
del perímetro a ciertas actividades o instalaciones que puedan afectar a la cantidad o a la calidad de las aguas
subterráneas.
Consumo de agua:
Según la documentación aportada, el proyecto requiere un volumen de agua que asciende a la cantidad de 6.117,98
m3/año. Se indica asimismo que dicho volumen de agua provendrá de un pozo situado en la parcela.
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Siendo el número de cabezas de la explotación de 1.800 y considerando las necesidades unitarias por tipo de
ganado contempladas en la tabla 48 de Anejo 4 a la Memoria del Plan Hidrológico de la parte española de la DHGn,
aprobado por el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero (B.O.E. nº 16, de 19/01/2016), (2,87 porcino m3/cabeza/año),
las necesidades hídricas ascenderían a 5.166 m3/año, sólo para bebida de los animales.
Según consta en este Organismo de cuenca, en la parcela 105 del polígono 81 del término municipal de Consuegra
existe el aprovechamiento 1589/1994-ED-650/2009 para uso ganadero (porcino) y con un volumen máximo anual
de 7.000 m3/año, cuyo titular es distinto del promotor.
El promotor deberá solicitar, en su caso, el cambio de titularidad del aprovechamiento reconocido. Según lo dispuesto
en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de
los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de los
vertidos al mismo, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular del mismo
queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales de agua
captados realmente (contador o aforador).
Vertidos al DPH:
En cuanto a la producción y gestión de los purines producidos, la documentación aportada indica que la explotación
contará con balsas de purines.
Para evitar que la construcción y/o gestión de las infraestructuras de almacenamiento de residuos pudieran contribuir
a la degradación del entorno y constituir un riesgo de contaminación de las aguas (superficiales y/o subterráneas),
todas ellas deberán estar debidamente impermeabilizadas, dimensionadas, diseñadas y ubicadas, de tal manera
que se evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se
impidan pérdidas por rebosamiento o por inestabilidad geotécnica.
Con la misma premisa anterior, se evitará que aguas de escorrentía exteriores a la explotación accedan a la
misma.
En el caso de que la gestión posterior que se pretenda efectuar con estas deyecciones ganaderas y aguas de
escorrentía contaminadas consista en su valorización como fertilizante agrícola, también se considera necesario,
para no comprometer el cumplimiento de los objetivos de protección de las aguas del DPH, que dicha explotación
disponga de un plan de gestión autorizado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma y que esté
basado en códigos de buenas prácticas agrícolas y demás normativa de aplicación. Dicho plan de gestión deberá
estar adaptado a las características particulares de las deyecciones ganaderas producidas, del terreno y de las
necesidades de los cultivos; debiendo detallarse en este la previsión de realizar los aportes en las épocas y dosis
más adecuadas para conseguir un grado óptimo de aprovechamiento de los nutrientes por el cultivo, con el objeto
de minimizar las pérdidas por escorrentía y/o infiltración de nutrientes y la posibilidad de contaminación de las aguas
del DPH.
También se considera necesario, para poder controlar y comprobar el cumplimiento de este plan de gestión, que
la explotación disponga de un sistema de seguimiento y registro documental que permita conocer el destino de las
deyecciones ganaderas y las aguas de escorrentía contaminadas aplicadas al terreno (lugar, dosis y momento de
aplicación).
A los efectos de proteger eficazmente la calidad de las aguas pertenecientes al DPH, deberán respetarse en la
aplicación del estiércol sobre el terreno las siguientes distancias mínimas:
Respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones 250 m
Respecto a embalses o masas de agua superficial destinadas al abastecimiento público 250 m
Respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado 100 m
Respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos 50 m
Respecto a aguas superficiales en las que esté previsto su uso para baño 100 m
Respecto a las demás aguas superficiales y cauces 100 m
La aplicación de estiércol a menos de 100 m. de cauces públicos, lagos, lagunas y embalses precisará autorización
administrativa previa de este Organismo, en virtud de lo dispuesto en los artículos 9 y 81 del Reglamento del DPH.
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En el caso de que existiera vertido al DPH, deberá solicitar a la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana (CHGn) la preceptiva autorización de vertido referida en el artículo 100 del TRLA.
El informe emitido el 10 de enero de 2020 por el Servicio de Sanidad ambiental de la Delegación Provincial de
Sanidad de Toledo indica, al igual que la Confederación hidrográfica del Guadiana, que se adoptarán las medidas
necesarias para evitar contaminación de suelos y acuíferos, por los residuos derivados de la explotación. Por otro
lado, las aguas residuales generadas en los servicios se conducirán a fosa séptica o sistema adecuado de depuración
y/o serán gestionados por empresa autorizada.
Para garantizar la impermeabilización de la balsa, teniendo en cuenta la ubicación al límite de una masa de
captación de agua, además de la compactación del suelo se aplicarán elementos de sellado tal como describe el
promotor en la documentación registrada el 12/08/2020. Así mismo, instalará mecanismos de control, según dicta
la documentación, para realizar la vigilancia de la impermeabilización de las balsas. Ante cualquier fuga, bien de
las balsas de almacenamiento, depósitos o fosas de purín, este deberá ser trasladado a un gestor autorizado para
proceder a la reparación del sellado e impermeabilización.
Las aguas pluviales recogidas en cada una de las naves serán recogidas de forma que no entren en contacto con
el purín de la zona pavimentada, para ello las cubiertas deberán contar con un alerón tal que evite el contacto, así
como canalones de recogida de agua. Las aguas se conducirán al exterior de la parcela, alejadas de las balsas de
almacenamiento de purines.
En cualquier caso, se recomienda que el llenado de las balsas no sobrepase los 2/3 de su capacidad.
La red de saneamiento y distribución de los purines al depósito existente o a las balsas irá cubierta o enterrada.
4.5.- Protección contra el ruido, olores y emisión de partículas a la atmósfera.
Debido a la producción de gases de efecto invernadero, tanto por la fermentación entérica como por la gestión del
estiércol, la actividad ganadera se encuentra incluida en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera, aprobado por el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación. Concretamente, las explotaciones de ganado porcino con capacidad superior a 200 e inferior a 2.500
cabezas se encuentran en el grupo C (códigos 10 04 04 02 y 10 05 03 02), por lo que el promotor deberá realizar la
notificación prevista en el artículo 13.3 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera. La notificación prevista se tramitará ante la Viceconsejería de Medio Ambiente.
A fin de cumplir con los requisitos de reducción de amoniaco, establecidos en el Real Decreto 818/2018, de 6 de
julio, y para controlar las emisiones de amoniaco, las explotaciones de ganado porcino deberán adoptar las medidas
incluidas en el anexo VII (Listado de Mejores Técnicas Disponibles a adoptar por parte de las explotaciones de
ganado porcino de nueva instalación) del Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas
básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de ordenación de las
explotaciones de ganado porcino extensivo, que se basan en el código marco de buenas prácticas agrarias de la
CEPE/ONU y en las mejores técnicas disponibles y sus actualizaciones definidas en el artículo 3.10 de la Directiva
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010.
No obstante, este Servicio de Medio Ambiente propone que se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:
a) En relación a la generación de polvo:
- El patio de maniobras, los viales interiores y el vial de acceso estarán acondicionados para el paso de vehículos
pesados.
- Se realizarán riegos periódicos si fuera necesario, la velocidad máxima de los vehículos se reducirá a 20Km/h.
- Cualquier operación de descarga se realizará a la mínima altura posible para disminuir la producción de material
pulverulento.
- La descarga del pienso se realizará en silos estancos.
- El suministro de pienso a los animales se realizará de forma automática.
b) Para evitar las posibles molestias por olores:
- La evacuación de purines se realizará periódicamente y se evitarán en todo caso puntos de acumulación
incontrolados de este y de cualquier otro residuo susceptible de generar malos olores.
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- El transporte de purines se realizará mediante un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro.
- Se instalarán barreras exteriores vegetales para crear turbulencias en el flujo de aire de salida.
- Se planearán los itinerarios de transporte de purines de forma que se evite el paso por núcleos urbanos o zonas
sensibles (uso recreativo, etc.).
- Se evitarán movimientos de purines en días de viento intenso y en los que la dirección predominante del viento
afecte a la población.
- Se suministrarán dietas bajas en proteína para la alimentación del ganado.
c) Para evitar las posibles molestias por ruidos:
- Se deberá cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, así como en los reglamentos
de desarrollo y en las ordenanzas municipales.
- Se planificarán las actividades discontinuas (reparto de pienso, extracción de estiércol y entradas y salidas de
camiones), de modo que se realicen en horario diurno, reduciendo al mínimo imprescindible las tareas durante el
fin de semana.
- Los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de maquinaria pesada, deberán realizase
fuera de la época reproductora.
- Los equipos a instalar serán de bajo nivel de ruido.
- Los tractores estarán dotados de silenciadores homologados.
- Se llevará a cabo un mantenimiento periódico y adecuado de la maquinaria y los motores, para evitar ruidos
innecesarios.
- El ruido producido por los motores propios de la explotación se atenuarán encerrándose en casetas o instalándose
dentro de las naves en la medida de lo posible.
- Se garantizará el uso o mantenimiento de barreras naturales.
4.6.- Protección de la salud humana.
No se advierten peligros ni riesgos significativos sobre la salud humana. No obstante, se debe garantizar el
cumplimiento de la normativa referente a la prevención de riesgos laborales.
El Servicio de Sanidad Ambiental de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo emite informe el 10 de enero de
2020 indicando lo siguiente:
Se adoptarán las medidas necesarias para evitar la contaminación de suelos y acuíferos por los residuos derivados
de la explotación.
Las aguas residuales generadas en los servicios se conducirán a fosa séptica o sistema adecuado de depuración
y/o serán gestionados por empresa autorizada.
Se dispondrá de agua apta para consumo humano para los trabajadores.
Por su parte, el Ayuntamiento de Consuegra en su informe del 13 de noviembre de 2020, indica que la actividad
de ganado porcino ubicada en la parcela 105 del polígono 81, es compatible urbanísticamente con el planeamiento
municipal, con la excepción del no cumplimiento de la distancia mínima al pozo de La Mina (440 m). No obstante,
dado que se trata de una actividad ya existente y que el proyecto en trámite es una propuesta de mejoras en la
instalación a fin de acondicionarse a las normas de bienestar animal y mejorar las instalaciones de gestión de
estiércoles, dicho proyecto, que no modifica la capacidad productiva de la explotación porcina existente, puede
considerarse compatible con nuestras NN.SS. Municipales de Planeamiento.
4.7.- Protección del Patrimonio cultural, pecuario y forestal.
Sobre la posible afección a bienes patrimoniales o restos arqueológicos, la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, no emite informe al respecto, en cualquier caso, si aparecieran restos
con valor cultural durante su ejecución, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo 52 de la Ley 4/2013,
de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar el hallazgo en un plazo máximo
de 48 horas ante la Consejería competente en materia de Patrimonio Cultural. Este órgano determinará el carácter
de los hallazgos y resolverá expresamente las medidas de protección de los mismos.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras ejecutadas deberá contar con el visado y
la autorización previa de la Dirección Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Toledo.

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5940

A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del informe en la oficina
de obra.
Por otra parte, no se produce afección a Monte de Utilidad Pública o vías pecuarias.
4.8.- Protección del paisaje.
La adecuación en relación a la armonización con el entorno deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo 16 del
Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico. En concreto se destaca
la obligación de que las construcciones deberán presentar todos los parámetros exteriores y cubiertas totalmente
terminados, con empleo en ellos de las formas y los materiales que menor impacto produzcan, así como de los
colores tradicionales en la zona o, en todo caso, los que favorezcan en mayor medida la integración en el entorno
inmediato y en el paisaje.
En cualquier caso, se deberán cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento en las correspondientes
licencias o permisos de su competencia.
4.9.- Adecuación urbanística y protección de infraestructuras.
Respecto a la adecuación urbanística, el Ayuntamiento de Consuegra certifica el 13 de noviembre de 2020, que la
parcela donde se pretende ejecutar el proyecto está clasificada urbanísticamente como no urbanizable (suelo rústico
de reserva, sin denominación TRLOTAU) fuera de los límites de prohibición para el establecimiento de explotaciones
porcinas que las normas subsidiarias establecen. La actividad de ganado porcino es compatible urbanísticamente
con el planeamiento urbanístico a excepción del no cumplimiento de la distancia mínima al pozo de la mina (440
m). No obstante, dado que se trata de una actividad ya existente y que el proyecto es una propuesta de mejoras
en la instalación a fin de acondicionares a las normas de bienestar animal y mejorar las instalaciones de gestión de
estiércoles, podría considerarse compatible.
Se deberá cumplir con las prescripciones de la Orden de 4/2020, de 8 de enero de la Consejería de Fomento, por
la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
El proyecto en todo caso deberá cumplir las prescripciones técnicas que indique el Ayuntamiento, en las
correspondientes licencias o permisos de su competencia.
4.10.- Cese de la actividad.
Si cesara la actividad de este proyecto en el futuro, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá
realizar la evacuación del estiércol existente en la explotación, así como cualquier otro residuo que pudiera quedar
almacenado, por medio de los procedimientos que se han establecido con anterioridad.
Si además lo que se realiza es un desmantelamiento de las instalaciones, se retirarán todos los restos de material,
residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
restauración deberán realizarse en el plazo más breve posible técnicamente y deberá ponerse en conocimiento de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo para dar por finalizado el expediente,
debiendo, antes de empezar el desmantelamiento, entregar en esta Delegación Provincial el plan a seguir y el
compromiso del promotor de su realización.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, corresponde al órgano
sustantivo, que en este caso es el Ayuntamiento de Consuegra, el seguimiento del cumplimiento de la declaración
de impacto ambiental.
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Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se
deben adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo el promotor asignar un
responsable del mismo, notificando su nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental, que es
el encargado último del control e inspección del cumplimiento de dicho programa y de las condiciones fijadas en la
presente declaración de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones y de las medidas correctoras establecidas en la presente declaración. Este
informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia ambiental. Cada
informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto. El programa de vigilancia y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del
órgano sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado de la declaración de impacto ambiental.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo y por el órgano ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de la declaración
de impacto ambiental. Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El promotor está obligado a permitir a los funcionarios que ostenten la condición de autoridad pública el acceso
a las instalaciones y lugares vinculados a la ejecución del proyecto, de acuerdo con las garantías previstas en el
artículo 18 de la Constitución. Asimismo, el promotor estará obligado a prestarles la colaboración necesaria para su
desarrollo, facilitando cuanta información y documentación les sea requerida a tal efecto.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia, además de lo expuesto en el estudio de impacto ambiental y documentación
complementaria aportada, deberán incidir en los siguientes puntos:
- Control de la impermeabilización de las instalaciones y de la adecuada estanqueidad de los elementos constructivos,
de forma que se evite cualquier tipo de afección hidrológica. Para ello se distribuirán dispositivos de control de
filtraciones alrededor de la balsa de almacenamiento de purines. Este control se realizará semanalmente de forma
que queden registrados los datos.
- Control del almacenamiento y la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
purines, cadáveres, etc.).
- Analítica completa del agua de abastecimiento, al menos una vez cada año, contrastando los datos obtenidos, poniendo
especial atención en los compuestos nitrogenados, fósforo, metales pesados y caracteres microbiológicos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el estudio de impacto ambiental y en la
presente Declaración.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el estudio
de impacto ambiental presentado.
Sexto.- Documentación adicional a presentar por el promotor.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Toledo.
a) Previo al inicio de la actividad:
- Solicitud de inscripción o modificación en el Registro de Explotaciones Ganaderas conforme a lo establecido en el
Decreto 69/2018 de 2 de octubre por el que se establecen las normas para la ordenación y registro de explotaciones
ganaderas y núcleos zoológicos en Castilla-La Mancha.
- Plan de producción y/o gestión de estiércoles adaptado a la capacidad ganadera de la explotación y realizado
conforme a lo establecido en el Programa de actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por
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nitratos, aprobado por la Orden de 7/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente. El libro de gestión
de estiércol conforme a las hojas del Anexo III deberá estar a disposición de las autoridades competentes, en caso
de cese de la actividad, se mantendrá hasta 5 años después de la última anotación. En cualquier caso, el libro debe
estar actualizado en el momento de la inspección.
- Concesión de la Confederación Hidrográfica del Guadiana que posibilite el abastecimiento de agua para el total de
plazas solicitadas o en su defecto copia de la solicitud.
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los residuos peligrosos, de los cadáveres, de los purines (en su
caso) y de las aguas residuales de la fosa séptica (en su caso).
- Designación por parte del promotor de una entidad o profesional autorizado responsable del cumplimiento del plan
de seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
- La notificación a la Viceconsejería de Medio Ambiente para ejercer actividades potencialmente contaminadoras de
la atmósfera.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo.- Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo, en virtud del Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en virtud del Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se regula
la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, disposiciones
adicionales segunda y tercera, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 30/07/2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, se considera viable el proyecto denominado
de “Modificación instalación ganadera de cría de 1800 cebones”, (expediente PRO-TO-19-2417), cuyo promotor es
Intergraco, S.L, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
La presente Resolución del Informe de Impacto Ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes
de otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020.
En el caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de
impacto ambiental simplificada del proyecto.
Cualquier modificación del proyecto será objeto de una consulta ante el Órgano ambiental sobre la necesidad de
sometimiento a una Evaluación del Impacto Ambiental, tal y como establece el artículo 57 de la Ley 2/2020, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
con antelación suficiente, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
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Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Toledo, 5 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019,
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ
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ANEXO CARTOGRÁFICO PRO-TO-19-2417

Plano nº 1.- Topográfico de situación de la parcela (amarillo) en el T. M de Consuegra

Plano nº 2: Ortofoto de situación de la parcela 105 del polígono 81 del T.M de Consuegra
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-19887 corresponde I. [2021/1274]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-19887 Corresponde I.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U.
Situación: Calle Río Bullaque, 10 en el término municipal de Toledo.
Proyecto: Ampliación de potencia del centro de transformación “Bullaque 10 (421621830)” situado en calle Rio Bullaque
nº 10.
Características principales de las instalaciones: Ampliación de potencia de CT “Bullaque 10” instalando nuevo trafo de
630 kVA junto al existente de 250 kVA.
Finalidad: Ampliación de potencia del CT “Bullaque 10”.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 17 de mayo de 2019 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud no fue sometida a Información Pública, ya que dicha instalación cumple con el apartado 3 del
artículo 13 del Decreto 34/2017, por el que se modifica el Decreto 80/2017, 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 CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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 lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico,
y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, 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.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Ampliación de potencia del centro de transformación “Bullaque 10
(421621830)” situado en calle Rio Bullaque nº 10” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, 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.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 8 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 08/02/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de matrícula para
estudiantes del grupo 2 del título propio de Especialista en Fisioterapia Respiratoria. Curso académico 2020/21.
Universidad de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 548443. [2021/1367]
BDNS (Identif.): 548443
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/548443)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar la ayuda los estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el curso 2020/21 en el grupo 2 del Curso
de Especialista en Fisioterapia Respiratoria de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 30 créditos ECTS, que sean
colaboradores de prácticas de fisioterapia dentro del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y que cumplan el resto
de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto:
Se dota una ayuda económica para sufragar parcialmente los gastos de matrícula (a excepción del seguro obligatorio),
en el curso académico 2020/21 de estudiantes del grupo 2 del Curso de Especialista en Fisioterapia Respiratoria de la
Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras están contenidas en el mismo texto de la convocatoria, que se puede consultar en la página web
https://www.uclm.es/global/promotores/facultades-y-escuelas/toledo/to-enfermeria/convocatorias/fisiorespiratoria20-21
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de 315 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 15/02/2021 y las 14 horas del día
22/02/2021.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo
que figura como Anexo I de la convocatoria, estarán dirigidas a la Dirección académica del Curso de Especialista en
Fisioterapia Respiratoria y se presentará en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas.
Toledo, 8 de febrero de 2021

El Vicerrector de Postgrado
y Formación Permanente
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
SANTIAGO GUTIÉRREZ BRONCANO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 08/02/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de matrícula para
estudiantes del grupo 2 del título propio de Especialista en Fisioterapia Respiratoria. Curso académico 2020/21.
Universidad de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 548433. [2021/1368]
BDNS (Identif.): 548433.
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/548433)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar la ayuda los estudiantes que hayan formalizado su matrícula en el curso 2020/21 en el grupo 2 del
Curso de Especialista en Fisioterapia Respiratoria de la Universidad de Castilla-La Mancha, en 30 créditos ECTS, ser
colaborador de prácticas de fisioterapia dentro del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo y que cumpla el resto de
los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto:
Se dota una ayuda económica para sufragar totalmente los gastos de matrícula gastos de matrícula (a excepción del
seguro obligatorio), en el curso académico 2020/21 de estudiantes del grupo 2 del Curso de Especialista en Fisioterapia
Respiratoria de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras están contenidas en el mismo texto de la convocatoria, que se puede consultar en la página web
https://www.uclm.es/global/promotores/facultades-y-escuelas/toledo/to-enfermeria/convocatorias/fisiorespiratoria100-21
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de 1.575 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 15/02/2021 y las 14 horas del día
22/02/2021.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes, cuya presentación se ajustará a lo previsto en el derecho administrativo, deben ajustarse al modelo
que figura como Anexo I de la convocatoria, estarán dirigidas a la Dirección académica del Curso de Especialista en
Fisioterapia Respiratoria y se presentará en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio recogido en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas.
Toledo, 8 de febrero de 2021

El Vicerrector de Postgrado
y Formación Permanente
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
SANTIAGO GUTIÉRREZ BRONCANO

15 de febrero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 09/02/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para el apoyo a las actividades técnicas de generación de contenido para la Facultad de Ciencias Sociales de
Talavera de la Reina. 2021. BDNS (Identif.): 548398. [2021/1420]
BDNS (Identif.): 548398
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/548398)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes matriculados en enseñanza oficial de Grado de la Facultad de Ciencias
Sociales de Talavera de la Reina (Universidad de Castilla-La Mancha) durante el curso 2020/2021, siendo necesario que
el estudiante continúe con sus estudios de Grado durante el período de disfrute de la beca.
Segundo. Objeto.
Se dota una ayuda económica para una beca de colaboración con la finalidad de que el alumno colabore en la gestión
técnica y de contenidos relacionados con la comunicación propia de las actividades de la Facultad, además de la
dinamización del perfil web de la Facultad de Ciencias Sociales de Talavera de la Reina.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde el 1 de marzo de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, con una
dedicación global de 20 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los efectos.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
toledo/fcsociales.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 2.400 euros. El importe mensual bruto de la beca es de 300 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 15 de febrero de 2021 hasta las 14:00 horas
del 28 de febrero de 2021.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, cuya presentación se regirá por lo previsto en el Derecho administrativo, deben ajustarse al modelo que
figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas a la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina. Se presentarán (con cita previa) en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio
contemplado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, entre ellos el registro electrónico de la UCLM.
Esta ayuda no está exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El porcentaje de retención
aplicable vendrá determinado por la cuantía de la ayuda, por las circunstancias personales y familiares del interesado y
por el período de cobro de la citada beca.
Talavera de la Reina, 9 de febrero de 2021

La Decana de la Facultad de Ciencias Sociales
de Talavera de la Reina
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
JUANA MARÍA SERRANO GARCÍA

15 de febrero de 2021
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Guadalajara
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 1073 /2019. [2021/1138]
Edicto
D./Dña. Natalia Camara De Domingo, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. Primera Instancia N. 3 de Guadalajara,
Hago saber:
Que en este juzgado se ha seguido procedimiento número JVH 1073/2019 en el que se ha dictado sentencia contra la
que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación a Ignorados Ocupantes Cl Mayor, Nº 4 - 1 - Puerta 4 - Uceda de la sentencia número
155/2020 dictada en fecha 6/11/2020, haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaría de este juzgado a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada
resolución.
Guadalajara, 9 de noviembre de 2020

La Letrado de la Administración de Justicia
NATALIA HENAR CAMARA DE DOMINGO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social Número Uno de Bilbao
Procedimiento: Despidos 715/2019. [2021/1304]
Edicto
Nerea Larrinaga Alvarez, Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de lo Social nº 1 de Bilbao, hago saber:
Que en los autos Despidos 715/2019 que se tramitan en este Juzgado de lo Social, se ha acordado:
- Notificar a Serdicam Servicios Diversos y Consultoria de Castilla-La Mancha S.L., por medio de edicto, el/la Sentencia,
dictado/a en dicho proceso el 20/01/2021 cuya copia se encuentra a su disposición en esta oficina judicial, donde podrá
tener conocimiento íntegro de la misma.
Contra dicha resolución puede interponer recurso de suplicación que deberá anunciar en el plazo de cinco días hábiles
desde la publicación de este edicto, en los términos que constan en la misma.
Se advierte al/a la destinatario/a que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la oficina
judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva incidentes, o emplazamiento.
Y para que sirva de comunicación a Serdicam Servicios Diversos y Consultoria de Castilla-La Mancha S.L., B02513331,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Bilbao, 21 de enero de 2021

La Letrada de la Administración de Justicia
NEREA LARRINAGA ÁLVAREZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LSMT cambio 3p desde CS Caixa Cataluña
(700008658) a CS Gran Hotel (700008004), emplazada en el término municipal de Albacete, a efectos de su
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02211003552.
[2021/888]
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, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003552
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes.
Denominación: LSMT Cambio 3P desde CS Caixa Cataluña a CS Gran Hotel
Descripción: Cambio de conductor en tramo de línea subterránea de media tensión 20 kV S/C, con inicio en celda
existente de CS Caixa Cataluña, y final en empalmes con línea que se dirige a CS Gran Hotel, mediante conductor tipo
HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2 Al, bajo tubo. Longitud de canalización de 149 m, y de tendido de línea de 159 m.
Ubicación: C/ Gaona, C/ Concepción, C/ Marqués de Molins.
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 27 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13214000052-13244000057).
[2021/1070]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
cuyas características se señalan a continuación:
Nº de expediente: 13214000052-13244000057
Solicitante: Electrodistribución de Almodóvar del Campo, S.A.
Instalación: Centro de transformación interior de 250 kVA y LSMT 15 kV D/C de 23 m y S/C de 515 m
Situación: CT en cementerio y línea en Camino del Cementerio (Almodóvar del Campo)
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro en la zona
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 20 de enero de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 01/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como el estudio de impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica
Manztierra I e infraestructuras de evacuación asociadas, en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real),
promovida por Dionisio Sun, SL. (Expediente 13270209184). [2021/1173]
Con fecha 24/11/2020 se presenta ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad real solicitud de Autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación de impacto ambiental
de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “Manztierra I” e infraestructuras de evacuación asociadas.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del 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 en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción, así como del estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas
características se señalan a continuación:
Solicitante: Dionisio Sun S.L.
Domicilio: Paseo de la Castellana, 140 Piso 7º C
Título del Proyecto: “Proyecto para solicitud de autorización Administrativa y de Ejecución de la planta solar fotovoltaica
Manztierra 1 T.M. Manzanares (Ciudad Real)”
Situación: Planta solar fotovoltaica situada en el polígono 132 parcelas 29, 28, 27, 35, 36, 149, 44, 58, 45, 48, 57, 84,
110, 108, 109, 107, 99 y 97, polígono 40 parcelas 31, 34, 30 ,26, 25, 41, 40 y 39, y polígono 39 parcelas 6, 4, 3, 7, 11
y 12 de Manzanares. La línea de evacuación discurre desde dicha planta hasta la SET de nueva construcción situada
en la parcela 73 del polígono 132.
Características: Planta de producción solar fotovoltaica “Manztierra I” de 79,08 ha y 40,47 MWp compuesta por 94.122
módulos fotovoltaicos de 430 Wp cada uno con seguimiento a un eje, 10 inversores de 3.593 kVA (25ºC) l y 10 centros
de transformación 0,600/30 kV de 3.600 kVA. Los centros de transformación se conectan mediante tres circuitos
auxiliares de conexión de 30 kV subterráneos con una longitud de 1.016 m, 2.766 y 3.469 m a la subestación elevadora
Manzanares Rotonda 30/132 kV situada en la parcela 73 del polígono 132 de Manzanares común a otro promotor. Dicha
subestación consta de dos posiciones de entrada a 30 kV para los parques Fotovoltaicos Manztierra 1 y Manzanares
Rotonda con sus respectivos transformadores de servicios auxiliares de 100 kVA cada uno, transformador de potencia
132/30 kV de 70 MVA y una posición de salida de 132 KVA simple barra, con sus respectivas protecciones y equipos
de medida. La línea de evacuación conjunta de 132 kV y 4.089 m conecta la subestación Manzanares Rotonda con
la Subestación Colectora Elevadora común a los promotores del nudo Manzanares 400 ubicada en la parcela 236 del
polígono 178 del término municipal de Manzanares
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Así mismo, el Estudio de Impacto Ambiental y su documentación anexa puede ser consultado de igual forma en el tablón
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/
tablon.
Ciudad Real, 1 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

AÑO XL Núm. 30

15 de febrero de 2021

5955

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 02/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122188. [2021/1181]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122188.
Titular: UFD Distribución Electricidad S.A.
Situación: Término municipal de Villaseca de la Sagra (Toledo).
Proyecto: LAT 132 kv Aceca - Añover de Tajo E/S nueva sub FV Solaria-Añover de Tajo.
Características principales de las instalaciones:
Instalación de un nuevo apoyo de entronque entre los apoyos 5 y 6 de la LAT 132 kV Aceca - Añover de Tajo.
LAMT 132kV: Conductor LA-280 de 787 metros con origen en apoyo existente Nº 4 y final en apoyo existente Nº 7.
Finalidad: Mejora de la línea
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
CYBQVvwmoJUxN2W pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 2 de febrero de 2021

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 05/02/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por el que se inicia el
período de información pública del estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Transformación
en regadío de 102,36 ha de cultivos y olivar (expediente PRO-TO-20-2587), situado en el término municipal de
Camarenilla (Toledo), cuya promotora es Almudena Carrasco Redondo. [2021/1271]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Transformacion en regadio de 102,36 has de cultivos y olivar.
Promotor: Almudena Carrasco Redondo.
Situación: Término municipal de Camarenilla (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla-La Mancha y de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. De acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 12 y el artículo 36 de dichas leyes, respectivamente, se somete el correspondiente proyecto y
estudio de impacto ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A
tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en el Ayuntamiento de Camarenilla (Plaza de
España, nº 1, 45181, Camarenilla, Toledo), en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo (C/ Quintanar de la Orden s/n - 45071 Toledo) y en la Dirección General de Economía Circular de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo (C/ Quintanar de la Orden s/n - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia
Toledo, 5 de febrero de 2021

La Directora General de Economía Circular
P.D. (Resolución de 26/12/2019,
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara)
Anuncio de 10/02/2021, del Ayuntamiento de Cabanillas del Campo (Guadalajara), sobre información pública del
proyecto de reparcelación forzosa del Plan de Actuación Urbanística del sector ST-31 del Plan de Ordenación
Municipal. [2021/1373]
Por “Jesthisa Desarrollos Inmobiliarios, S.A. Hocensa Empresa Constructora, S.A. Unión Temporal de Empresas”, en su
condición de Agente Urbanizador del Programa de Actuación Urbanizadora (PAU) del Sector ST-31 del Plan de Ordenación
Municipal de Cabanillas del Campo (POM) en virtud del acuerdo de Pleno de 20 de febrero de 2020 y del Convenio
Urbanístico suscrito el 29 de mayo de 2020, se ha presentado en este Ayuntamiento el Proyecto de Reparcelación del
PAU de dicho Sector. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 53 del Reglamento de la Actividad de Ejecución
del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto 29/2011,
de 19 de abril (RAE), y considerando, que sin perjuicio de lo que resulte de la tramitación del procedimiento, el Proyecto
de Reparcelación presentado reúne los requisitos formales de legitimación, capacidad y documentales exigibles, se ha
incoado por esta alcaldía el procedimiento de aprobación del mismo que se tramitará por el procedimiento ordinario
previsto en dicho precepto, siguiéndose el expediente con el número 2.992/2020.
Habiéndose dado cumplimiento a la remisión de las notificaciones individuales y formales a las personas interesadas
exigidas por el referido precepto, en cumplimiento del artículo 53.1.A).3º RAE, dicho Proyecto de Reparcelación se
somete a un periodo de información pública por el plazo de 1 mes. El periodo de información pública se anunciará por
edicto publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y, simultáneamente o con posterioridad, en uno
de los periódicos de mayor difusión en el Municipio (Nueva Alcarria), así como en el Tablón de Anuncios y en la Sede
Electrónica municipales (https://cabanillasdelcampo.sedelectronica.es). El plazo de un mes comenzará a computarse
desde el día siguiente de la última publicación del edicto, bien en el DOCM, bien en el periódico Nueva Alcarria.
Sin perjuicio de la plena aplicación de los derechos a la información conferidos a las personas en el artículo 78.2
RAE, durante este plazo, el Proyecto de Reparcelación estará depositado, para consulta de la ciudadanía en la Casa
Consistorial, sita en la Plaza del Pueblo nº 1 de esta localidad, en la segunda planta, sección de urbanismo, en días
laborales de 09:00 a 14:00 horas, siendo imprescindible la concertación de cita previa al efecto por cualquiera de
los canales previstos al efecto por el Ayuntamiento. Asimismo, el Proyecto será accesible, para consulta, por medios
telemáticos, previa solicitud al efecto. Dentro del plazo del periodo de información pública:
a) Cualesquiera personas interesadas podrán formular las alegaciones, sugerencias, observaciones y reclamaciones
que estimen oportunas.
b) En su caso, las personas propietarias deberán, además y en ejercicio de la facultad legalmente atribuida a tal fin,
expresar o, en su caso, confirmar su voluntad en relación a la participación en la ejecución de la actuación, en los
términos consignados en el artículo 46 RAE.
c) En su caso, las personas propietarias, el Agente Urbanizador responsable de la ejecución y la Administración actuante
podrán hacerse fehacientemente requerimientos recíprocos para determinar si les corresponde pagar o cobrar la
indemnización sustitutoria a la que se refiere el número 8 del artículo 60 RAE.
En aplicación del artículo 53 RAE las personas propietarias que hayan escogido el pago en metálico como su modo
de participación en la ejecución del PAU y de retribución al urbanizador, les es de aplicación y así se les advierte
formalmente, de la obligación establecida en el artículo 119.4.b) Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo (TRLOTAU), así como en el
artículo 110.1.b) RAE, y, al amparo de los mismos, en el apartado 7.1 de la Proposición Jurídico-Económica del PAU
aprobado, y que es la siguiente: “Previo a la finalización de la información pública del Proyecto de Reparcelación el
propietario deberá asegurar el pago de las cuotas mediante garantía real o financiera en una proporción del veinte por
ciento de la prestada por el urbanizador. Si la garantía no fuera presentada en plazo, el Urbanizador podrá optar por
percibir su retribución mediante la cesión de terrenos edificables o solicitar a la Administración actuante que proceda a
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la exacción de la cantidad que deba garantizarse mediante apremio administrativo sobre los bienes de la persona
propietaria incumplidora”.
En este sentido, y en virtud del acuerdo plenario citado y el Convenio Urbanístico suscrito antes referido, se hace
constar que el Agente Urbanizador ha prestado a este Ayuntamiento una garantía financiera mediante aval bancario
por importe del 7 por 100 del coste de ejecución material por contrata delas obras de urbanización, excluido el
Impuesto sobre el Valor Añadido, por un importe de 564.100,75 € (7 por 100 sobre 8.058.724,98 €), por lo que el 20
por 100 de la misma antes citado, asciende a 112.822,15 €.
Cada persona propietaria deberá prestar la garantía en la forma, lugares y por los importes detallados en las
notificaciones individuales remitidas antes citadas.
Asimismo, se hace constar, que el presente anuncio servirá de notificación a las personas interesadas, en los
supuestos infructuosos de las notificaciones personales remitidas antes citadas.
De conformidad con el artículo 49 RAE ha quedado suspendido el otorgamiento de las licencias de parcelación,
edificación y cambio de uso en el ámbito de la unidad reparcelable, así como las de obras de nueva planta o reforma
de las edificaciones existentes, movimientos de tierras y cualesquiera otras que afecten a la configuración física de
las fincas o puedan perturbar el resultado de la reparcelación en curso, hasta que sea firme en vía administrativa la
resolución aprobatoria de la reparcelación.
Cabanillas del Campo, 10 de febrero de 2021

El Alcalde
JOSÉ GARCÍA SALINAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Gabaldón (Cuenca)
Anuncio de 03/02/2021, del Ayuntamiento de Gabaldón (Cuenca), de apertura de periodo de información pública
sobre proyecto básico de autorización ambiental integrada y estudio de impacto ambiental de ampliación de
explotación ganadera para cebo de porcino hasta 7200 plazas en el término municipal de Gabaldón (Cuenca),
que se va a llevar a cabo en el polígono 511-parcelas 35 y 5008 del paraje Navajo de las Piedras. Referencia
catastral 16096A511000350000RO, de este término municipal. [2021/1255]
Presentado ante la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, como órgano
ambiental, Proyecto básico de autorización ambiental integrada y estudio de impacto ambiental del proyecto “ampliacion
de explotacion ganadera para 7.200 cerdos de cebo” (Expedientes PRO-SC-19-0749 y AAI-CU-119)”, ubicado en las
parcelas 35 y 5008, del polígono 511, de Gabaldón (Cuenca) y cuyo promotor es la sociedad Agroonate Figuérez, S.L.,
con CIF B-16270514.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se procede
a abrir período de información pública por un plazo de treinta días hábiles, contados a partir del siguiente al de la
publicación del presente Anuncio en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, para que, quienes se vean afectados de
algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren oportunas ante la Alcaldía del Ayuntamiento
de Gabaldón, órgano sustantivo (Plaza del Ayuntamiento nº 1 16210-Gabaldón), o a través de la sede electrónica https://
gabaldon.sedelectronica.es).
Para ello, se puede acceder y descargar la documentación del proyecto básico de autorización ambiental integrada, el
estudio de impacto ambiental y la documentación complementaria solicitada al promotor, a través del siguiente enlace,
dentro del apartado Proyectos, introduciendo alguno de los datos del expediente:
https://neva.jccm.es/nevia
Simultáneamente a la Información Pública, el Ayuntamiento efectuará Consultas sobre del proyecto básico de autorización
ambiental integrada, el estudio de impacto ambiental y la documentación complementaria a las Administraciones públicas
afectadas y a las personas interesadas, durante un plazo de 30 días hábiles.
Una vez finalizado el trámite de información pública, el Ayuntamiento de Gabaldón, órgano sustantivo, remitirá, de
acuerdo con el artículo 38 de la Ley 21/2013, en el plazo máximo de treinta días hábiles desde la finalización de los
trámites de información pública y de consultas a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas,
al promotor los Informes y Alegaciones recibidos para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión
del proyecto y en el estudio de impacto ambiental.
Gabaldón, 3 de febrero de 2021

El Alcalde
JOSÉ VICENTE LÓPEZ PARDO

15 de febrero de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Los Navalmorales (Toledo)
Anuncio de 04/02/2021, del Ayuntamiento de Los Navalmorales (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2021. [2021/1156]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 2 de febrero de 2021, se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2021
Personal laboral:
Grupo

N.º Vacantes

Denominación

Sistema De Acceso

C1

una

Auxiliar de Archivos y Bibliotecas

Oposición libre

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Los Navalmorales, 4 de febrero de 2021

El Alcalde
ANTONIO TALAVERA MARTÍN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara)
Anuncio de 04/01/2021, del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), sobre expediente sancionador por
infracción urbanística en los suelos localizados en calle Ciudad del Transporte, viales 9 y 2, de las parcelas que
se indican. [2021/528]
En el Ayuntamiento de Marchamalo se ha tramitado expediente sancionador por infracción urbanística por la realización
de movimientos de explanación de tierras en los suelos localizados en calle Ciudad del Transporte, viales 9 y 2, parcelas
M-AVP-1, M-CLI-6.1, M-CLI-6.2, M-CLI-6.4, M-CLI-6.5, M-CLI-6.6, M-CLI-6.7, M-CLI-6.8 y M-CLI-6.9 sin el oportuno
documento de legalización, cuyas características principales son las siguientes:
- Hechos probados: que por la mercantil Montepino Logística Marchamalo 3, S.L., se ejecutaron movimientos de
explanación de tierras, sin licencia urbanística, en las parcelas M-AVP-1, M-CLI-6.1, M-CLI-6.2, M-CLI-6.4, M-CLI-6.5,
M-CLI-6.6, M-CLI-6.7, M-CLI-6.8 y M-CLI-6.9 del sector SP.PP.100 “Ciudad del Transporte”.
- Responsable de la infracción: Montepino Logística Marchamalo 3, S.L.
- Tipificación: Infracción grave.
- Sanción: 30.100,00 €.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 184.4 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo.
Marchamalo, 4 de enero de 2021

El Alcalde
RAFAEL ESTEBAN SANTAMARÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara)
Anuncio de 16/01/2021, del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), sobre aprobación de la Modificación
Puntual número 4 del Plan de Actuación Urbanizadora número 261/2015. [2021/833]
El Ayuntamiento Pleno, en sesión ordinaria celebrada en el día 1 de diciembre de 2020, adoptó, entre otros, el siguiente
acuerdo:
“Primero: Aprobar la Modificación Puntual nº 4 del Programa de Actuación Urbanizadora nº 261/2015, respecto del Plan
Especial de Infraestructuras de Abastecimiento que integra su Alternativa Técnica.
Segundo: Condicionar la efectividad de la modificación al cumplimiento de los requisitos establecidos en el informe
técnico-jurídico del Servicio de Urbanismo, aprobado por acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio
Urbanismo en sesión de 27/07/2020, sobre la Modificación Puntual del PAU n.º 261/2015 del SP-100 “Ciudad de
Transporte” respecto del Plan Especial de Infraestructuras de Abastecimiento.
Tercero: Inscribir el presente acuerdo en el Registro Administrativo de Programas de Actuación Urbanizadora y de
Agrupaciones de Interés Urbanístico de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.
Cuarto: Publicar el presente acuerdo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Quinto: Notificar el presente acuerdo a las personas titulares de derechos afectados por la actuación urbanizadora
Sexto: Notificar el presente acuerdo a la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística.”
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer alternativamente, bien recurso
potestativo de reposición ante el Pleno del Ayuntamiento de Marchamalo, en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a la publicación del presente anuncio en el DOCM, de acuerdo con los artículos116 y 117 de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común;
o bien recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara, en el plazo
de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio en el DOCM, de acuerdo con el art.
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Todo ello sin perjuicio de que pueda
interponerse cualquier otro recurso que estime pertinente.
Si se optara por interponer recurso de reposición, no podrá interponer recurso contencioso- administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Marchamalo, 16 de enero de 2021

El Alcalde
RAFAEL ESTEBAN SANTAMARÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo)
Anuncio de 02/02/2021, del Ayuntamiento de Menasalbas (Toledo), sobre información pública de licencia de
actividad y calificación urbanística para la ampliación de la explotación semiextensiva de ovino de 300 a 1500
plazas, sita en polígono 5, parcela 9 de este término municipal. [2021/1067]
Por parte de Fabian Garcia Lopez se ha solicitado licencia de actividad y calificación urbanística para la ampliación de
la explotación semiextensiva de ovino de 300 a 1500 plazas, sita en Pol. 5, Parc 9 de este TM.
Necesitando calificación urbanística, de acuerdo con lo establecido en el apartado 5 del artículo 43 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, se somete a información pública, por un plazo de 20 días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, bien en el DOCM o en un diario de máxima difusión.
El expediente se halla a disposición de los interesados en el Ayuntamiento de Menasalbas, sito en Plaza España, nº 1,
en horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes.
Menasalbas, 2 de febrero de 2021

La Alcaldesa
MARINA GARCÍA DÍAZ-PALACIOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca)
Anuncio de 27/01/2021, del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), sobre información pública del expediente de
Modificación Puntual número 25 de las Normas Subsidiarias. [2021/867]
Mediante Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento, de fecha veintiséis de Enero de 2021, se ha resuelto someter
a información pública el expediente de Modificación Puntual número 25 de las Normas Subsidiarias de Tarancón para
la supresión de un víal situado en suelo urbano consolidado, según documento técnico redactado por los técnicos
municipales.
Lo que se hace público de conformidad con el previsto en el artículo 36 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y los
artículos 152 y 153 del Reglamento de Planeamiento, aprobado por Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, advirtiendo
que el expediente de referencia está expuesto al público en la Sección de Urbanismo de este Ayuntamiento para que los
interesados puedan examinarlo y presentar, en su caso, las sugerencias o reclamaciones que tengan por convenientes,
durante el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el D.O.C.M. y en un
diario de los de máxima difusión regional, computándose a efectos del inicio del plazo indicado la fecha de la última
publicación que se produzca.
El ámbito territorial de la modificación es del gráfico adjunto.
Tarancón, 27 de enero de 2021

El Alcalde
JOSÉ LÓPEZ CARRIZO
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El ámbito territorial de la modificación es la que sigue:

Ayuntamiento de Tarancón
Plaza del Ayuntamiento, 1, Tarancón. 16400 (Cuenca). Tfno. 969321016. Fax: 969321257
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