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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 16/12/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de personal funcionario de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural. [2021/13721]
Advertido error material en la Resolución de 16/12/2021 por la que se modifica la Relación de Puestos de Trabajo de
Personal Funcionario de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, publicada en el DOCM. nº 244 de 22 de
diciembre de 2021, se procede a su rectificación, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo a lo siguiente:
Página 45030
Donde dice:
resuelvo dejar sin efecto la supresión del puesto de trabajo con código 04950
Debe decir:
resuelvo dejar sin efecto la supresión del puesto de trabajo con código 09450
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convocan
actividades de formación inicial y continua del año 2022, para personal de policía local, de vigilancia municipal,
agente de movilidad, bombero/a, técnico, voluntariado de protección civil y otros colectivos relacionados con
el Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha. [2021/13511]
El artículo 5, c) de la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, establece
la formación profesional del personal integrante de los Cuerpos de Policía Local y de Vigilantes municipales, como
una de las funciones propias de la competencia en materia de coordinación de Policías Locales de la Región. En este
sentido, el artículo 31 del mismo texto legal, señala que las personas que integran los cuerpos de policía local recibirán
una formación y capacitación de carácter profesional y permanente que garantice el adecuado cumplimiento de sus
funciones, cuyos objetivos y métodos didácticos se adecuarán a los principios básicos de actuación policial.
La condición de personal funcionario de carrera de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha, cualquiera que
sea la categoría profesional a la que se acceda y el sistema de acceso empleado (libre o promoción interna), se adquiere,
previa superación de un curso selectivo realizado, con esta finalidad, en la Escuela de Protección Ciudadana de CastillaLa Mancha, que ha de formar parte de los procesos de selección convocados al efecto, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 20 de la precitada Ley 8/2002, de 23 de mayo, y en los artículos 70 y siguientes del Reglamento de la Ley
de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto 110/2006, de 17 de octubre (D.O.C.M.
Núm. 217, del 20 de octubre). Dichos cursos selectivos son convocados por la presente Resolución para el año 2022, con
destino a todas las categorías profesionales en las que se estructuran los Cuerpos de Policía Local de la Región.
La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, dedica exclusivamente su título III, a la formación
de los recursos humanos del Sistema Nacional de Protección Civil, señalando que los recursos humanos son un elemento
esencial para el adecuado funcionamiento del sistema, por lo que debe ser un objetivo prioritario en las políticas de
protección civil de las Administraciones Públicas. El artículo 31 de la citada norma, recoge que los poderes públicos
promoverán la formación y el desarrollo de la competencia técnica del personal del Sistema Nacional de Protección Civil.
Corresponde a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Dirección General de Protección
Ciudadana, el ejercicio de esta competencia de formación, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 80/2019, de 16
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas. Dicha función le corresponde a la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, creada en la
citada Ley de Coordinación de Policías Locales, y a cuya satisfacción se encamina la presente convocatoria, de modo
que se incluye la oferta anual de formación inicial y continua.
En su virtud, previos los informes favorables de la Comisión de Coordinación de las Policías Locales y de la Comisión
de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha, se convocan las actividades de formación, conforme a las
siguientes bases:
Primera. Objeto de la convocatoria.
1. El objeto de la presente Resolución es convocar las siguientes actividades de formación inicial y continua para el
año 2022 para personal de policía local, de vigilancia municipal, agente de movilidad, bombero/a, técnico, voluntariado
de protección civil y otros colectivos relacionados con el Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha,
estructuradas por áreas, cuya relación y características se establecen en las bases y anexo I de esta convocatoria:
a) Área de Seguridad.
b) Área de Emergencia.
c) Área de Protección Civil.
d) Área de Protección Ciudadana.
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2. Asimismo, es objeto de esta convocatoria permitir la realización de prácticas libres de tiro táctico-defensivo policial
a las plantillas de la policía local. La Escuela de Protección Ciudadana, en adelante EPC, pondrá la galería de tiro
a disposición de los cuerpos de policía local que lo soliciten por escrito a través de la Alcaldía o Alcaldías u órgano
competente en materia de Seguridad Ciudadana de su Ayuntamiento.
La solicitud de dichas instalaciones, implicará la aceptación de las medidas de seguridad dictadas por la EPC, y
exime a la misma de cualquier responsabilidad civil o penal que derive de una mala actuación de los agentes durante
la realización de las actividades que se desarrollen en las instalaciones.
La autorización de las actividades quedará supeditada al informe de disponibilidad emitido por la Dirección de la
EPC, y se efectuará por Resolución del Director General de Protección Ciudadana.
En todo caso, la plantilla o grupos de plantillas de los diferentes cuerpos de policía local que hagan uso de la galería
de tiro deberán tener un plan de tiro validado por la EPC y venir acompañadas de un instructor/a o monitor/a de
tiro.
Las solicitudes, conforme al modelo del anexo III de esta convocatoria, debidamente cumplimentadas se remitirán
a la EPC, preferiblemente de forma electrónica mediante la Aplicación de Gestión Integral de la Formación, en
adelante AGIF, o bien en la forma (electrónica o papel) y por cualquiera de los medios establecidos en el artículo
16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
con una antelación mínima de quince días naturales a la celebración de la actividad.
El personal agente deberá venir uniformado y provisto de su arma reglamentaria y munición. Los medios de protección
necesarios (chalecos antibalas, protectores oculares y protectores auditivos) los aportará igualmente sí dispone de
ellos, en caso contrario, se les facilitarán en la galería de tiro de la EPC.
Segunda. Modalidades de impartición, tipología y objetivos de los cursos de formación.
1. Las modalidades de impartición de los cursos de formación serán presencial, semipresencial o teleformación, en
los términos y con los requisitos, establecidos en el anexo I de esta convocatoria.
2. Los cursos de formación que se impartirán dentro de cada una de las áreas establecidas se encuadran dentro de
la siguiente tipología, con unos objetivos diferenciados a conseguir según cada modalidad.
a) Formación inicial:
1º. Adquisición por el personal aspirante de los fundamentos legales, técnicos, sociales y culturales precisos para
el ejercicio de las diferentes profesiones y/o categorías dentro de ellas, y en el caso del voluntariado de protección
civil, los necesarios para el desarrollo de sus funciones.
2º. Conocer y adquirir las técnicas específicas, recursos materiales y procedimientos del puesto de trabajo que
van a desempeñar, siendo en el caso de personal voluntario de protección civil, las referidas al puesto que van a
desempeñar dentro de la estructura de la protección civil municipal.
3º. Fomentar en el personal aspirante una actitud profesional de servicio a la ciudadanía.
4º. Ofrecer a los ayuntamientos y diputaciones de los que dependen los/as aspirantes, una formación adecuada a
cada una de las instituciones de procedencia.
5º. En el caso de la policía local, ofrecer a los ayuntamientos de los que dependan las personas aspirantes, unos
criterios objetivados de evaluación del proceso de selección para el ingreso en el Cuerpo correspondiente.
La formación inicial consiste en el curso selectivo previsto en el artículo 70 del Decreto 110/2006, de 17 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, y va
dirigido al personal funcionario en prácticas de los cuerpos de Policía Local. Su impartición y evaluación se llevará
a cabo desde la Escuela de Protección Ciudadana, del siguiente modo:
- El curso selectivo está compuesto por módulos formativos asociados a unidades de competencia. Una vez
finalizados, desde la Escuela de Protección Ciudadana, se procederá a la evaluación académica y actitudinal del
alumnado, siendo necesaria la superación de ambas para conseguir superar el curso.
- La evaluación académica tendrá un valor de 0 a 10 puntos, respetando la proporcionalidad según el sistema de
evaluación utilizado, siendo necesario obtener un mínimo de 5 puntos para considerar superado el módulo.
- En el caso que un alumno o alumna, por causa sobrevenida y debidamente acreditada, no pudiese realizar las
actividades físicas, o parte de ellas, que se requieren en el Módulo de Tiro Policial y en el Módulo Técnico Policial,
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deberá realizar, en todo caso, las mismas pruebas de evaluación que el resto del alumnado, habilitándose si fuera
necesario pruebas de evaluación individualizadas, una vez que hayan desaparecido las causas que impidieron
realizarlas en el momento en que se programaron. El/la alumno/a asistirá de forma presencial a las clases cuando
su estado físico se lo permita, aun cuando no pueda participar en ellas.
- Asimismo, en el caso que un alumno o alumna, por causa sobrevenida y debidamente acreditada, no pudiese
realizar las actividades físicas, o parte de ellas, que se requieren en la unidad de trabajo de Educación Física (un
20% o más de la carga lectiva de la materia), la parte de tipo práctico será sustituida por la realización de un trabajo
individual, de elaboración personal, relacionado con la misma. Los contenidos y formato de dicho trabajo serán
fijados por la Dirección de la EPC, con la colaboración del docente correspondiente. El alumno o alumna asistirá de
forma presencial a las clases cuando su estado físico se lo permita, aun cuando no pueda participar en ellas.
- Se establecerá la recuperación del módulo en aquellos casos en que el alumno o alumna no lo haya superado.
Para elaborar la prueba de recuperación y su corrección posterior, se seguirán los mismos criterios que en la prueba
ordinaria. En caso de no superar las pruebas de evaluación de alguno de los módulos se considerará que el/la
alumno/a no ha superado el mismo, siendo su calificación con respecto del Curso Selectivo, de no apto.
- La evaluación actitudinal se realizará durante todo el proceso formativo y tendrá como referencia el interés o
motivación que cada alumno o alumna muestre por el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, actitudes que
manifieste a lo largo del curso y en la convivencia en el centro, grado de responsabilidad, capacidad de trabajo en
equipo, corrección en el trato de compañeros/as y profesorado, participación en la dinámica del aula y respeto hacia
los demás, así como a las normas establecidas para la buena marcha del curso y a las instrucciones recibidas por el
equipo Directivo de la EPC. Todo ello, bajo la inspiración de lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986,
de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como los principios de conducta que, con carácter general,
se establecen para el personal funcionario público en los artículos 52 y siguientes de la Ley 7/2007, de 12 de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público.
- El 20% de la evaluación actitudinal corresponderá al profesorado, correspondiendo el 80 % a la valoración realizada
por la Dirección de la EPC.
b) Formación continua:
1º. Capacitar de forma permanente a las personas asistentes, para el mantenimiento de las competencias adquiridas
en la formación inicial y garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones propias de cada categoría.
2º. Aumentar el nivel de cualificación necesario para el ejercicio de sus competencias, de forma que le permita una
adecuada promoción profesional.
3º. Adaptar las competencias en el desempeño de sus correspondientes puestos de trabajo en los diferentes cuerpos
y categorías profesionales, y de sus tareas en el caso del voluntariado de protección civil, a las necesidades y
expectativas de la ciudadanía.
Dentro de la formación continua podrá diferenciarse entre formación dirigida a:
- Actualización: Su finalidad es actualizar los conocimientos y destrezas necesarios para el desempeño de los
puestos de trabajo de los diferentes Cuerpos de Policía Local y Bombero/a, en sus diferentes categorías, y de sus
tareas en el caso de los servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil.
- Especialización: Su finalidad es formar cuadros de personal especializado en las diferentes áreas de actuación
de los distintos Cuerpos, como medio para conseguir una mayor calidad en el desempeño de sus competencias
profesionales, y en el caso de los servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección
civil, como medio para lograr una mayor calidad en los servicios a realizar. Asimismo, dotar al alumnado de los
conocimientos específicos sobre determinadas áreas de especialización, que faciliten la creación de equipos y /o
unidades especiales dentro de cada uno de los cuerpos de la policía local, así como instrumentalizar la especialización
de los diferentes colectivos, como un incentivo que deberá mejorar la motivación de estos Cuerpos, y en su caso de
los servicios públicos de intervención y asistencia en emergencias de protección civil.
- Altos estudios policiales relacionados con la seguridad pública: El objetivo es desarrollar e impulsar las acciones
formativas, específicas y complementarias, para personas con puestos de alta responsabilidad en la policía local,
así como del conjunto de personas integrantes de los distintos Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha,
fomentando para ello la participación y colaboración de la Universidad y otras Instituciones públicas y privadas,
así como cumplir lo establecido en la disposición transitoria segunda y quinta de la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de
Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
Tercera. Personas Destinatarias.
1. Con carácter general serán personas destinatarias de los cursos, los siguientes colectivos: policía local, vigilancia
municipal, agente de movilidad, bombero/a, técnico, voluntariado de protección civil y otros colectivos relacionados
con el Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha. Así mismo, deberán contar con las aptitudes
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necesarias para la realización de la actividad formativa solicitada, habiendo realizado el seguimiento de la vigilancia
de la salud, encontrándose apto/a para el ejercicio de sus funciones.
2. Los/as solicitantes deberán estar dados de alta individualmente en los Registros oficiales que correspondan,
regulados estos por sus normas específicas. Concretamente, los/as policías locales y los/as vigilantes municipales
deberán estar en situación de servicio activo en el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en la correspondiente Entidad Local solicitante del curso o cursos. Asimismo, en el caso de
bomberos/as, deberán estar en situación de servicio activo en el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios y
Salvamento de este/a Municipio/Provincia solicitante. Por su parte, los/as voluntarios/as de protección civil, deberán
estar en situación de alta en el Registro de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha,
y en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil solicitante del curso o cursos. De igual modo, las Agrupaciones
de Voluntarios de Protección Civil deberán estar dadas de alta y tener el seguro obligatorio en vigor para los/as
voluntarios/as que soliciten las actividades formativas. Todo ello, sin perjuicio de los requisitos específicos que para
cada curso se pueda establecer.
3. Dentro de los cursos de formación continua del área de seguridad, se reservará un número de plazas para ser
cubiertas por aquellos/as vigilantes municipales cuyos ayuntamientos lo soliciten, en los términos establecidos en el
anexo I de esta convocatoria. Asimismo, se podrán reservar plazas para los/as agentes de movilidad en los cursos
de seguridad vial, habilidades sociales y cualquier otro que se considere adecuado para su formación profesional.
Cuando no existiesen solicitudes suficientes para su cobertura por vigilantes municipales o, en su caso, agentes de
movilidad, las plazas reservadas se asignarán al personal funcionario de los cuerpos de policía local.
Cuarta. Forma, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. Las personas interesadas enviarán sus solicitudes a los responsables (se entiende por persona responsable o
gestores/as responsables de la formación, a los/las Alcaldes/as, Concejales, Presidentes/as de Diputación Provincial
o garantes de los solicitantes pertenecientes a otras Entidades, Organismos o Servicios), conforme al anexo II de
esta convocatoria, preferiblemente de forma electrónica a través del AGIF, o bien en la forma (electrónica o papel) y
por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. El plazo de presentación de solicitudes se iniciará a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y concluirá en la fecha establecida por el organismo del que dependan las
personas solicitantes (superior a los treinta días naturales previos a la celebración de la actividad, exceptuando el
mes de septiembre donde el plazo será superior a cuarenta y cinco días).
Quinta. Priorización de las solicitudes.
La priorización de las solicitudes se hará conforme al siguiente procedimiento:
1º El/la gestor/a responsable del alumnado (Jefe/a de Policía Local, Jefe/a de Servicio del cuerpo de bomberos/as
del organismo correspondiente o Jefe/a de Agrupación en el caso de los Voluntarios de Protección Civil), validará las
solicitudes presentadas, asignando a los solicitantes un orden de prelación en atención a las necesidades del servicio,
la formación recibida o cualquier otro criterio que el organismo de pertenencia estime oportuno y procedente.
2º El/la gestor/a responsable de la formación, definido en el apartado 1 de la base cuarta, validará la relación
priorizada de solicitudes, presentada por el/la gestor/a responsable de los/las alumnos/as.
3º La relación priorizada de solicitantes para cada actividad formativa deberá ser remitida a la EPC por dichos
responsables, a través del AGIF, con una antelación mínima de treinta días naturales al inicio de la actividad.
Hasta tanto no se desarrolle reglamentariamente la organización, funcionamiento y régimen jurídico de la EPC,
esta Consejería no hará uso de la potestad que le confiere el artículo 32.3 de la Ley 8/2002, de 23 de mayo, de
Coordinación de Policías Locales y, en consecuencia, las solicitudes deberán ser autorizadas en todos los casos por
la Alcaldía, Presidencia de Diputación Provincial o responsables de las Entidades u Organismos respectivos, en el
AGIF o en los correspondientes modelos oficiales del anexo II, utilizando un impreso para cada actividad. Se seguirá
un criterio análogo, respecto al personal perteneciente a colectivos ajenos a las entidades locales. El número de
orden asignado a cada solicitante en el AGIF o en el citado impreso, se entenderá que es el de preferencia de la
Institución, Organismo o Servicio demandante.
4º Cuando las solicitudes no estén validadas a través del AGIF, no se presenten en el modelo adecuado, no estén
cumplimentadas en todos sus apartados o adolezcan de cualquier otro requisito formal, se requerirá a la persona
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interesada para que proceda a subsanar el defecto. Los errores de hecho podrán subsanarse en cualquier momento
de oficio o a petición de las personas interesadas.
Sexta. Selección del alumnado.
1. Recibidas las solicitudes en la EPC, ésta seleccionará al alumnado de cada actividad, atendiendo a los siguientes
criterios:
a) El orden propuesto por el Ayuntamiento, Diputación Provincial, Entidad, Organismo o Servicio respectivo, siempre
que reúnan los requisitos exigidos para la actividad solicitada, contemplados en el anexo I de esta convocatoria.
b) En los cursos con Certificado de Profesionalidad, tendrán preferencia aquéllas personas que en el año anterior
hubiesen realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos que configuran el Certificado en cuestión.
c) El equilibrio en la composición del grupo respecto a los organismos de procedencia.
d) El menor número de horas lectivas de formación realizadas en la EPC.
e) La calificación obtenida en las pruebas de evaluación de conocimientos que la Dirección de la EPC considere
necesario establecer para el acceso a determinado tipo de actividades formativas que, por su especial complejidad
o necesidad de conocimientos previos, así lo requieran.
f) No obstante lo anterior, y exclusivamente para aquellos cursos que conduzcan a la obtención de la condición
de Especialista, con distintivo regulado en la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas, por la que se regulan las condecoraciones y distinciones que se concederán a las
personas integrantes de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha, la selección podrá ser realizada a
través de la realización de pruebas objetivas de conocimientos previos, seleccionándose aquellos/as solicitantes
con mayores puntuaciones. En su caso, tal procedimiento se indicará en el anexo I, en el detalle de la actividad.
2. Para las actividades formativas que puedan implicar ejercicio físico intenso o prácticas de riesgo, se podrá requerir
en la convocatoria detallada en el anexo I, acreditación de aptitud física.
3. Con carácter excepcional, podrán ser seleccionados/as para participar en los cursos de formación continua aque
llos/as funcionarios/as, laborales o voluntarios/as que, aún sin haberlos solicitado en plazo, su participación en los
mismos se considere necesaria por parte del organismo correspondiente, en atención a la vinculación de su trabajo
o perfil del mismo, con el objeto de una actividad formativa concreta.
4. Todos los criterios enumerados se entenderán referidos a los datos que obran en la Dirección General de Protección
Ciudadana o se adjunten con las correspondientes solicitudes.
Séptima. Notificación de la selección y confirmación de asistencia.
El procedimiento de notificación y confirmación de asistencia será el siguiente:
1º. Una vez realizada la selección, la EPC notificará la relación del alumnado o participantes seleccionados/as por
cada actividad a sus responsables (Alcaldes/as, Presidentes/as de Diputación Provincial o garantes de los solicitantes
pertenecientes a otras Entidades, Organismos o Servicios) telemáticamente, mediante el AGIF o, preferentemente
otros medios electrónicos, que dejen constancia.
2º. Cuando el órgano o persona responsable de los solicitantes estuviera en desacuerdo total o parcial con la
selección notificada, lo pondrá en conocimiento de la EPC mediante escrito razonado, en un plazo máximo de
setenta y dos horas, a través del AGIF o, en su defecto, cualquier otro medio electrónico, al objeto de su resolución.
Cuando la EPC no reciba ninguna comunicación en este sentido, entenderá que la propuesta ha sido aceptada.
3º. La EPC realizará la notificación a los participantes que hubieran sido seleccionados por cada una de las actividades
formativas preferiblemente mediante el AGIF, u otro medio electrónico.
4º. Recibida la notificación, los/las seleccionados/as en cada una de las actividades formativas deberán confirmar
expresamente su asistencia a la EPC, con una antelación mínima de diez días a la fecha de inicio de la actividad
correspondiente, por vía telemática a través del AGIF, u otro medio electrónico. Cuando la EPC no reciba, por
parte de algún/a seleccionado/a, la confirmación expresa dentro del plazo indicado se entenderá que renuncia a la
actividad formativa.
5º. Las plazas vacantes, por renuncia o falta de confirmación del alumnado inicialmente seleccionado, se intentarán
cubrir con las siguientes personas solicitantes, en función de la priorización establecida para su selección, hasta
completar las plazas convocadas. No obstante, si aún quedasen plazas libres, la EPC podrá invitar a otros alumnos
o alumnas, que considere con un perfil idóneo, a que soliciten las plazas vacantes.
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6º. Para la reasignación de plazas, la EPC se pondrá en contacto preferiblemente, a través del AGIF, u otro medio
electrónico, con el responsable de los solicitantes al objeto de que contacte con aquéllos que puedan seguir
interesados. Una vez aceptada la plaza por el/la nuevo/a alumno/a seleccionado/a, éste/a dejará constancia de su
aceptación preferiblemente, a través del AGIF, u otro medio electrónico.
Octava. Asistencia y evaluación.
1. Los/as alumnos/as tendrán que asistir a la actividad formativa para la que hayan sido seleccionados/as y realizar,
en su caso, las pruebas de evaluación que se establezcan.
Con carácter obligatorio, el alumnado asistirá a las actividades lectivas organizadas directamente por la Consejería
con el uniforme reglamentario. Los/as policías locales asistirán sin armas, salvo en aquellas actividades formativas
que exijan su utilización. Para actividades especiales se empleará la ropa, equipo personal o arma que en cada caso
fuera adecuado.
2. El alumnado correspondiente a los cursos de formación inicial para policía local, deberá contar con la uniformidad
reglamentaria antes de haber transcurrido 60 días naturales desde el inicio del curso, que deberá ser facilitada por
las entidades locales de origen, como parte integrante del equipo de protección individual de su personal.
3. Los/as alumnos/as que habiendo confirmado expresamente su asistencia, en cualquier fase, no concurran a la
actividad de que se trate, sin justificar debidamente su ausencia, podrán ser excluidos de participar en cualquier otra
actividad convocada durante el presente año, y el inmediatamente siguiente, siempre que la causa le sea imputable
directamente.
4. En el supuesto de que una vez confirmada la asistencia por el/la alumno/a y antes de incorporarse al desarrollo
de la actividad, éste advirtiera que no podrá asistir por causa justificada, él mismo o el propio Ayuntamiento,
Diputación Provincial, Entidad, Organismo o Servicio que solicitó su inscripción, lo comunicará, a la mayor brevedad,
preferiblemente, a través del AGIF, u otro medio electrónico, a la EPC, que procederá a su sustitución.
5. El aprendizaje y la formación alcanzada por el/la alumno/a se evaluará mediante la realización de trabajos fin
de curso o de pruebas escritas. El sistema de evaluación a emplear y su contenido quedan establecidos según el
detalle de cada curso, establecido en el anexo I. No obstante, con carácter general, las actividades cuya duración
programada sea menor de diez horas no tendrán evaluación.
Novena. Acreditaciones de asistencia y/o aprovechamiento.
1. Para acreditar la asistencia, la EPC llevará un registro académico que permita emitir los certificados correspondientes.
En todas las actividades formativas, para la obtención del certificado que corresponda, será preceptiva con carácter
general, una asistencia mínima del noventa por ciento de las horas programadas y pasar con éxito cada una de las
evaluaciones que se establezcan para cada actividad formativa. Las ausencias deberán ser por causa de fuerza
mayor, justificadas. La EPC establecerá los mecanismos convenientes en cada actividad para que quede acreditada
debidamente la asistencia.
En las actividades en que se haya especificado, se expedirá un certificado de aprovechamiento con el número
de horas lectivas cursadas, sólo si se ha alcanzado la asistencia mínima y se ha superado la correspondiente
evaluación.
2. El porcentaje de asistencia mínima, regulado en el apartado uno, se aplicará en todo caso, salvo que la actividad
formativa concreta, tenga regulado un porcentaje inferior por el órgano competente, o norma de carácter superior.
3. Con carácter general la acreditación de asistencia y/o superación de las actividades se realizará a través de la
emisión del certificado que corresponda, firmado digitalmente y con código seguro de verificación. Dicha acreditación,
estará a disposición de las personas interesadas a través del AGIF. No obstante, y a solicitud del interesado, la EPC
podrá emitir Diploma acreditativo físico y manuscrito.
4. La superación del Curso de Formación Básica para Voluntariado de Protección Civil conllevará la expedición del
correspondiente carnet de voluntario o voluntaria de protección civil.
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Décima. Distintivos policiales.
1. La concesión y entrega de distintivos policiales se recoge en el artículo 99 del Decreto 110/2006, de 17 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha,
y mediante la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, se
regulan las condecoraciones y distinciones, estableciéndose que se podrán conceder entre otras, las siguientes
distinciones de Especialista:
- En Policía Judicial.
- En Seguridad Vial.
- En Policía Administrativa.
- En Tiro policial
Dicha Orden establece que, una vez superadas las correspondientes actividades formativas que se determinen al
efecto, la concesión de tales distinciones se tramitará de oficio, a iniciativa de la persona titular de la Dirección de
la EPC. La distinción se concederá por la Consejería con competencias en materia de coordinación de las policías
locales, a propuesta de la persona titular de Dirección General con competencias en materia de coordinación de las
policías locales. Las distinciones de Especialista se entregarán a los interesados/as, junto al título correspondiente.
2. La evaluación favorable en los cursos de: Policía Judicial III, Seguridad Vial III, los tres niveles de Policía
Administrativa, o Instructor/a de Tiro Policial, junto con la autorización para la realización de la formación del Alcalde/
sa del Ayuntamiento correspondiente, conllevará el informe favorable del Ayuntamiento para la obtención de los
distintivos de las respectivas especialidades, requerido en el artículo 99 del Decreto 110/2006 de 17 de octubre, por
el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, determinará
el inicio de la tramitación de oficio, por parte de la EPC, para la concesión de las distinciones de especialista que
pudieran corresponder.
3. Para acceder al Curso de Policía Judicial III es imprescindible haber superado los cursos de “Policía Judicial I”,
“Policía Judicial II: Oficina de Denuncias” o “Policía Judicial: Primeras Diligencias”.
4. Para acceder al Curso de Seguridad Vial III es imprescindible haber superado el curso de “Investigación de
accidentes de Tráfico II”, el de “Criminalística Vial II”, el de “Atestados e investigación en Accidentes de Tráfico II” o
el de “Seguridad Vial, nivel II”.
5. Para acceder al curso de Instructor/a de Tiro es imprescindible haber superado el curso de formación como
Monitor de Tiro en la EPC.
6. La Dirección General de Protección Ciudadana propondrá a la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas la concesión de los distintivos antes citados a quienes superen los cursos citados en la presente base,
impartidos en la EPC.
Decimoprimera. Lugares, horarios, fechas y contenidos de las actividades formativas.
1. La EPC establece para cada actividad formativa, el desarrollo de los aspectos organizativos y didácticos, así como
el horario, lugar y fechas exactas o posibles de cada actividad formativa en el anexo I de la presente Resolución.
El horario se ajustará a las características del programa y contenidos de cada actividad. Asimismo, se determinará,
en su caso, el lugar donde se llevarán a cabo, teniendo en cuenta para ello el principio de descentralización de
dichas actividades por el que se pretende acercar la formación que imparte la EPC a los lugares de trabajo del
alumnado siempre que sea compatible con los objetivos establecidos. A tal fin la EPC, en función de las solicitudes
que se presenten para aquellas actividades formativas descentralizadas, podrá seleccionar como sede a los
municipios que tengan un número de personas solicitantes suficiente para realizar las correspondientes ediciones,
estén próximos a otros municipios con solicitantes y reúnan medios materiales e instalaciones adecuados para
desarrollar la correspondiente actividad formativa. Se tendrá en cuenta, al efecto, el previo ofrecimiento expreso de
los organismos titulares de las citadas instalaciones y medios.
2. La Dirección General de Protección Ciudadana podrá modificar las fechas, horarios y lugares de las actividades
formativas, para adaptarlos mejor a las necesidades que pudieran ocasionarse. Los cambios que se produzcan en el
programa establecido, como consecuencia de circunstancias imprevistas, serán convalidados por la propia Dirección
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General de Protección Ciudadana mediante la correspondiente Resolución de modificación de la actividad, a la vista
del informe emitido por la EPC.
3. Asimismo, la Dirección General de Protección Ciudadana, nombrará como profesorado, a personal técnico y
especialistas en cada una de las materias programadas a profesionales pertenecientes a la Administración Pública
o a consultoras o gabinetes externos o profesionales autónomos. Podrá designar una persona de coordinación,
tutoría, jefatura de seminario, comisiones técnicas o figura orgánica similar, para cada actividad, con funciones
específicas determinadas dentro del desarrollo de la acción formativa o de coordinación.
4. Se procurará que los conocimientos adquiridos sean aplicables inmediatamente a los puestos de trabajo y/o
funciones del personal asistente, utilizando una metodología eminentemente práctica y activa.
Decimosegunda. Convalidación de módulos formativos.
1. Dado que los cursos de formación inicial para policías locales tienen una estructura modular basada en competen
cias profesionales, que pueden ser comunes a más de un colectivo y/o categoría profesional, se valorarán los
módulos convalidables por otros módulos realizados por los/as alumnos/as pertenecientes o no a los referidos
colectivos y categorías profesionales y que, por tanto, no deberán ser cursados nuevamente.
2. Por su parte, el personal voluntario de protección civil que hubiesen cursado alguna/s de las actividades de
contenido equivalente a la formación contenida en el Curso Básico para Voluntariado de Protección Civil y acre
diten una experiencia mínima de dos años como miembro de las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil o
acrediten haber realizado labores de voluntariado dentro de una Organización no Gubernamental, podrán obtener la
convalidación del módulo o módulos correspondientes del precitado Curso de Formación Básica.
3. En lo relativo a la convalidación de la formación conducente a la acreditación de competencias para el uso del
desfibrilador automático externo, será requisito indispensable que se aporte acreditación de dicha formación emitida
por el Instituto de Ciencias de la Salud, o bien cumpla los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 4/2018,
de 22 de enero, por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario. Así
mismo, dicha acreditación deberá tener una vigencia de al menos hasta la finalización del año de la presente oferta
formativa.
4. Todo ello, sin perjuicio de las demás convalidaciones a que hubiera lugar de conformidad con lo dispuesto en
la normativa vigente y que resulten técnicamente procedentes a criterio de la Dirección General de Protección
Ciudadana, previo informe-propuesta de la EPC.
5. En todo caso, las convalidaciones totales o parciales reguladas en la presente base, deberán ser solicitadas por
el personal interesado, según modelo facilitado por la EPC, acompañando documentación acreditativa suficiente de
la superación de las actividades formativas que justifiquen tales convalidaciones.
6. No obstante lo indicado en el apartado precedente, al alumnado del curso inicial de policía local, que haya
superado el correspondiente proceso selectivo en base a la disposición adicional quinta de la Ley 11/2019, de 20 de
diciembre, de Medidas Administrativas y Tributarias de Castilla-La Mancha, se le convalidará de oficio los módulos
cursados en la EPC, o en sus administraciones de origen, para su acceso al cuerpo de agentes de movilidad, que
sean coincidentes con los del referido curso inicial de policía local.
Decimotercera. Régimen de alojamiento, manutención y económico.
1. La Dirección General de Protección Ciudadana asumirá el importe de los gastos de organización de los cursos
referidos a profesorado, material didáctico, actividades complementarias y cualquier otro tipo de material o servicios
necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la presente convocatoria.
2. La compensación económica del profesorado y personal colaborador se hará de acuerdo con la normativa vigente
en dicha materia.
3. Asimismo, la Dirección General de Protección Ciudadana podrá proporcionar, en las instalaciones de la EPC,
manutención al alumnado que lo necesite en función de la duración de la actividad formativa, y alojamiento para
pernoctar, hasta completar las plazas existentes en la residencia de la propia Escuela, fijando como criterios para
optar a una plaza en la residencia los siguientes:
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a) El orden de entrada de la solicitud de aquellos alumnos y alumnas cuyo puesto de trabajo radique a una distancia
superior a ochenta kilómetros de la ciudad de Toledo.
b) La participación en aquellos cursos de más larga duración que tengan mayor exigencia temporal de presencia
física en la EPC.
4. La Dirección General de Protección Ciudadana no asume los gastos derivados de los desplazamientos del
alumnado o participantes asimilados a la condición de alumno o alumna hasta el lugar donde se celebren las
actividades, salvo en aquéllas que, por motivos de organización o desplazamientos a destinos fuera del territorio de
la Comunidad Autónoma, la Dirección General considere necesario asumir los citados gastos y así lo haga constar
en el detalle de la actividad establecido en el anexo I.
Decimocuarta. Habilitación para el desarrollo y ejecución.
1. La Dirección General de Protección Ciudadana podrá dictar cuantas resoluciones estime necesarias para el desa
rrollo y ejecución de la presente convocatoria.
2. Las actividades de formación se llevarán a cabo en su totalidad siempre que, a juicio de esta Dirección General,
se mantengan las circunstancias por las que se programaron y exista un número de solicitudes suficiente para cada
una de ellas que, con carácter general, no será inferior a diez, salvo que excepcionalmente se determine lo contrario
por la Dirección General de Protección Ciudadana, a la vista de la particular naturaleza de la actividad formativa
de que se trate. En esta línea, cuando las circunstancias, necesidades sobrevenidas o demandas objetivas que
pudieran surgir así lo aconsejen, se podrá en las diferentes actividades formativas convocar más de una edición,
convocar nuevas actividades o desconvocar alguna de las previstas, así como ajustar la organización académica o
didáctica de la actividad.
3. Mediante Resolución del Director General de Protección Ciudadana se podrán incorporar nuevas actividades
formativas a la presente convocatoria.
4. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3.2 a) del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas artículo 9 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se delega en la Dirección General de
Protección Ciudadana la competencia para la firma de los convenios de colaboración que sean necesarios con el
fin de incorporar actividades y/o ediciones nuevas a la oferta formativa que se vayan a realizar en colaboración con
otras administraciones públicas o entidades.
Decimoquinta. Recursos.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante este
mismo órgano administrativo, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, directamente
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el citado
Diario Oficial, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Toledo, 21 de diciembre de 2021

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Anexo I
Formación Inicial y Continua
-Área de Seguridad
Formación Inicial para Policías Locales y Vigilantes Municipales.
II Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Superintendente de Policía Local.
III Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Intendente de Policía Local.
IX Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Inspector de Policía Local.
XVI Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Subinspector de Policía Local.
XXXI Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Oficial de Policía Local.
XXXIV Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de Policía Local.
IX Curso Selectivo de Formación Inicial para Vigilante Municipal.
Formación Continua para Personal de Policía Local, de Vigilancia Municipal y Agentes de
Movilidad
Actualización
Jornada de Reciclaje de Tiro Policial.
Gestión Integral del Uso de la Fuerza Legal.
Encuentro de Jefaturas y Puestos de Mando en la Policía Local.
Jornada sobre Prácticas Eficientes en la Policía Local.
Técnicas de Motivación y Mantenimiento de la Condición Física.
Actualización Normativa en Jefaturas.
Actualización de Reglamentos en Materia de Tráfico.
Accidentes de Tráfico y Gestión de las Emociones.
Actuación ante Tentativa de Suicidio.
Intervención Policial en Materia de Protección de los Animales Domésticos. Perros
Potencialmente Peligrosos.
Intervención Policial con Okupas.
Actuación Policial con Drones.
Jornada sobre la Problemática del Seguro del Automóvil.
Jornada de Actualización en Materia de Extranjería.
Vehículos de Movilidad Personal
Taller para Formadores/as en Educación Vial
Jornada sobre la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia
(LOPIVI).
Especialización
Personal Experto en Reconocimiento de Signos de Consumo de Drogas en la Conducción.
Seguridad Vial. Nivel III.
Policía Administrativa. Nivel III (Espectáculos Públicos).
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Policía Judicial. Nivel II.
Monitor/a de Tiro.
Identificación de Herramientas y Métodos Usados en los Robos con Fuerza.
Intervención Policial en Violencia Doméstica y de Género.
Uso Ilegal de Tarjetas de Personas con Movilidad Reducida.
Instructor/a de Dispositivo de Inmovilización Eléctrica, “Taser”.
Técnico/a Armero GLOCK.
Intervención Policial ante Armas Prohibidas y Reglamentadas.
Registros, Cacheos e Identificaciones Policiales.
Investigación Policial frente a Delitos Leves.
Representación Infográfica. Nivel I.
Equipos de Medición de Velocidad.
Confección de Estudios de Vialidad Urbana.
Redes Sociales. El Policía Community Manager.
Circulación Nacional e Internacional de Vehículos y Conductores. Documentación Exigible.
Entradas y Progresiones en Inmuebles.
El Control del Ruido. Intervención Policial con Sonómetro.
-Área de Emergencias
Formación Inicial para Bomberos/as
XV Curso de Formación Básica para Bomberos y Bomberas de Castilla-La Mancha.
Formación Continua para Bomberos/as
Actualización
Instalaciones Hidráulicas.
Incendios en Interior.
Técnicas de Intervención en Accidentes de Tráfico.
Mercancías Peligrosas. Distribución Gas Natural-GLP.
Intervención Apícola.
Buceo en Humo: Orientación, Movilización, Búsqueda y Rescate en Condiciones de
Baja o Nula Visibilidad.
Manejo y Control de Víctimas para Primeros Intervinientes.
Especialización
Autoseguridad y Rescate en Altura. Nivel I.
Técnicas de Rescate en Derrumbamientos y Espacios Colapsados. Nivel II.
Intervención ante el Riesgo Eléctrico.
Apuntalamientos de Emergencias.
Gestión Operativa y Mando.
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Intervención en Tentativa de Suicidio.
Técnicas de Rescate en Medio Acuático: Riadas e Inundaciones. Nivel I.
-Área de Protección Civil
Formación Inicial para Voluntariado de Protección Civil
XX Curso de Formación Básica para Voluntariado de Protección Civil.
Formación Continua para Voluntariado de Protección Civil
Actualización
Emergencias y Atención a Personas con Discapacidad.
Primeros Auxilios y Primera Atención Sanitaria.
Formación en Violencia de Género.
Actuación en Emergencias.
Especialización
Gestión y Organización de Agrupaciones.
Incendios en Vegetación.
Activación Logística en Grandes Emergencias.
XIX Encuentro de Jefaturas de Agrupación de Protección Civil.
Comunicación Positiva y Resolución de Conflictos.
Introducción al Riesgo Eléctrico.
Formación Básica en Comunicaciones.
Búsqueda de Personas en Grandes Áreas.
Riesgos y Accidentes en Piscinas.
Promoción
Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes
Logística Sanitaria en Situaciones de Atención a Múltiples Víctimas y Catástrofes.
Atención Sanitaria Inicial a Múltiples Víctimas.
Emergencias Sanitarias y Dispositivos de Riesgo Previsible.
Prácticas Profesionales no Laborales de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes.
Transporte Sanitario
Técnicas de Soporte Vital Básico y de Apoyo al Soporte Vital Avanzado.
Operaciones de Mantenimiento Preventivo del Vehículo y Control de su Dotación Material.
Técnicas de Inmovilización, Movilización y Traslado del Paciente.
Técnicas de Apoyo Psicológico y Social en Situaciones de Crisis (transversal).
Prácticas Profesionales no Laborales de Transporte Sanitario.
Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales.
Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones.
Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y Comunicativa en Instituciones.
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Prácticas Profesionales no Laborales de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales.
-Área de Protección Ciudadana
Formación Conjunta para Profesionales y Voluntariado de Protección Civil
Actualización
Inglés On-line.
Especialización
Conducción de Todoterreno.
Jornada sobre Manejo de Embarcaciones.
Sistemas de Información Geográfica (SIG).
Técnicas de Rescate en Emergencias (Apertura de Puertas y Ventanas).
Planes de Emergencias, Protección Civil y Autoprotección en Castilla-La Mancha.
Técnicas Pedagógicas Dirigidas a Formadores de Protección Ciudadana.
Logística en Emergencias: Confinamiento, Alejamiento, Evacuación, Albergue, Avisos
Población.
Riesgo por Inundaciones.
Emergencias Nucleares y Radiológicas.
RCP y Utilización del DEA.
Reciclaje del DEA.
Reciclaje del DEA (Provincializados).
Jornada de Presidencia de Espectáculos y Festejos Taurinos Populares.
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Resumen acciones formativas: Plan General de la Escuela de Protección Ciudadana 2022
Nº

Curso

Modalidad

Edic.

Horas

Particip.

1

II Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de
Superintendente de Policía Local

Semipresencial

1

990

A determinar

2

III Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de
Intendente de Policía Local

Semipresencial

1

990

A determinar

3

IX Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de
Inspector de Policía Local

Semipresencial

1

990

A determinar

4

XVI Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de
Subinspector de Policía Local

Semipresencial

1

990

A determinar

5

XXXI Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de
Oficial de Policía Local

Semipresencial

1

900

A determinar

6

XXXIV Curso Selectivo de Formación Inicial para la Categoría de
Policía Local

Semipresencial

1

1700

A determinar

7

IX Curso Selectivo de Formación Inicial para Vigilante Municipal

Semipresencial

1

900

A determinar

8

Jornada de Reciclaje de Tiro Policial

Presencial

6

42

90

9

Gestión Integral del Uso de la Fuerza Legal

Presencial

1

14

20

10

Encuentro de Jefaturas y Puestos de Mando en la Policía Local
Jornada sobre Prácticas Eficientes en la Policía Local

Presencial

1

5

A determinar

11

Presencial

1

5

30

12

Técnicas de Motivación y Mantenimiento de la Condición Física

Presencial

1

7

15

13

Actualización Normativa en Jefaturas

Presencial

8

24

A determinar

14

Actualización de Reglamentos en Materia de Tráfico

On line

1

35

50

15

Accidentes de Tráfico y Gestión de las Emociones

Presencial

1

7

30

16

Actuación ante Tentativa de Suicidio

Presencial

1

7

30

17

Intervención Policial en Materia de Protección de los Animales
Domésticos. Perros Potencialmente Peligrosos

Presencial

1

15

30

18

Intervención Policial con Okupas

On line

1

50

50

19

Actuación Policial con Drones

On line

1

50

50

20

Jornada sobre la Problemática del Seguro del Automóvil

Presencial

1

4

30

21

Jornada de Actualización en Materia de Extranjería

Presencial

1

7

30

22

Vehículos de Movilidad Personal

Presencial

1

5

30

23

Taller para Formadores/as en Educación Vial

Presencial

1

7

20

24

Jornada sobre la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y
Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI)

Presencial

1

7

30

25

Personal Experto en Reconocimiento de Signos de Consumo de
Drogas en la Conducción

Presencial

1

16

30

26

Seguridad Vial. Nivel III

Semipresencial

1

60

30

27

Policía Administrativa. Nivel III (Espectáculos Públicos)

Semipresencial

1

60

30
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Modalidad

Edic.

Horas

Particip.

28

Curso
Policía Judicial. Nivel II

Semipresencial

1

60

30

29

Monitor/a de Tiro

Semipresencial

1

36

20

30

Identificación de Herramientas y Métodos Usados en los Robos con
Fuerza

Semipresencial

1

20

20

31

Intervención Policial en Violencia Doméstica y de Género

Presencial

1

20

30

32

Uso Ilegal de Tarjetas de Personas con Movilidad Reducida

Semipresencial

1

35

50

33

Instructor/a de Dispositivo de Inmovilización Eléctrica, "Taser"

Presencial

1

24

15

34

Técnico/a Armero Glock

Presencial

1

7

20

35

Intervención Policial ante Armas Prohibidas y Reglamentadas

On line

1

45

50

36

Registros, Cacheos e Identificaciones Policiales

On line

1

35

50

37

Investigación Policial frente a Delitos Leves

On line

1

40

50

38

Representación Infográfica. Nivel I

Presencial

1

7

20

39

Equipos de Medición de Velocidad

Presencial

2

16

40

40

Confección de Estudios de Vialidad Urbana

Presencial

1

7

30

41

Redes Sociales. El Policía Community Manager

On line

1

12

35

42

Circulación Nacional e Internacional de Vehículos y Conductores.
Documentación Exigible

On line

1

25

35

43

Entradas y Progresiones en Inmuebles

Presencial

1

12

15

44

El Control del Ruido. Intervención Policial con Sonómetro

Presencial

1

20

20

45

XV Curso de Formación Básica para Bomberos y Bomberas de
Castilla-La Mancha

Semipresencial

1

540

A determinar

46

Instalaciones Hidráulicas

Semipresencial

1

25

20

47

Incendios en Interior

Semipresencial

1

25

20

48

Técnicas de Intervención en Accidentes de Tráfico

Semipresencial

1

30

20

49

Mercancías Peligrosas. Distribución Gas Natural-GLP

Presencial

1

7

20

50

Intervención Apícola

Presencial

1

8

20

51

Buceo en Humo: Orientación, Movilización, Búsqueda y Rescate en
Condiciones de Baja o Nula Visibilidad

Presencial

1

15

20

52

Manejo y Control de Víctimas para Primeros Intervinientes

Semipresencial

1

20

20

53

Autoseguridad y Rescate en Altura. Nivel I

Presencial

1

20

20

54

Técnicas de Rescate en Derrumbamientos y Espacios Colapsados.
Nivel II

Presencial

1

20

20
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Intervención ante el Riesgo Eléctrico
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Modalidad

Edic.

Horas

Particip.

Semipresencial

1

25

20

Apuntalamientos de Emergencias

Presencial

1

20

20

57

Gestión Operativa y Mando

Presencial

1

21

20

58

Intervención en Tentativa de Suicidio

Presencial

1

24

20

59

Técnicas de Rescate en Medio Acuático: Riadas e Inundaciones.
Nivel I

Presencial

1

20

20

60

XX Curso de Formación Básica para Voluntariado de Protección Civil

Semipresencial

7

420

441

61

Emergencias y Atención a Personas con Discapacidad

Presencial

1

7

25

62

Primeros Auxilios y Primera Atención Sanitaria

Presencial

5

35

125

63

Formación en Violencia de Género

Presencial

2

14

60

64

Actuación en Emergencias

Presencial

1

7

25

65

Gestión y Organización de Agrupaciones

Presencial

1

7

25

66

Incendios en Vegetación

Presencial

5

40

100

67

Activación Logística en Grandes Emergencias

Presencial

5

20

150

68

XIX Encuentro de Jefaturas de Agrupación de Protección Civil

Presencial

1

5

40

69

Comunicación Positiva y Resolución de Conflictos

Presencial

1

15

30

70

Introducción al Riesgo Eléctrico

Presencial

1

5

30

71

Formación Básica en Comunicaciones

Presencial

3

12

75

72

Búsqueda de Personas en Grandes Áreas

Presencial

5

35

150

73

Riesgos y Accidentes en Piscinas

Semipresencial

1

24

30

74

Logística Sanitaria en Situaciones de Atención a Múltiples Víctimas
y Catástrofes

Semipresencial

1

100

15

75

Atención Sanitaria Inicial a Múltiples Víctimas

Semipresencial

1

140

15

76

Emergencias Sanitarias y Dispositivos de Riesgo Previsible

Semipresencial

1

60

15

77

Prácticas Profesionales no Laborales de Atención Sanitaria a
Múltiples Víctimas y Catástrofes

Presencial

1

120

15

78

Técnicas de Soporte Vital Básico y de Apoyo al Soporte Vital
Avanzado

Semipresencial

1

160

15

79

Operaciones de Mantenimiento Preventivo del Vehículo y Control de
su Dotación Material

Semipresencial

1

100

15

80

Técnicas de Inmovilización, Movilización y Traslado del Paciente

Semipresencial

1

100

15
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81

Curso
Técnicas de Apoyo Psicológico y Social en Situaciones de Crisis
(transversal)

82

Prácticas Profesionales no Laborales de Transporte Sanitario

83

Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones

Semipresencial

1

70

15

84

Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y Comunicativa en
Instituciones

Semipresencial

1

130

15

85

Prácticas Profesionales no Laborales de Atención Sociosanitaria a
Personas Dependientes en Instituciones Sociales

Presencial

1

80

15

86

Inglés On-line

On line

1

90

50

87

Conducción de Todoterreno

Presencial

2

14

40

88

Jornada sobre Manejo de Embarcaciones

Presencial

1

15

20

89

Sistema de Información Geográfica (SIG)

Presencial

1

20

28

90

Técnicas de Rescate en Emergencias (Apertura de Puertas y
Ventanas)

Presencial

1

7

20

91

Planes de Emergencias, Protección Civil y Autoprotección en
Castilla-La Mancha

Presencial

1

20

30

92

Técnicas Pedagógicas Dirigidas a Formadores de Protección
Ciudadana

Presencial

1

15

30

93

Logística en Emergencias: Confinamiento, Alejamiento, Evacuación,
Albergue, Avisos a la Población

Presencial

1

15

30

94

Riesgo por Inundaciones

Presencial

1

7

30

95

Emergencias Nucleares y Radiológicas

Presencial

1

7

30

96

RCP y Utilización del DEA

Presencial

3

24

63

97

Reciclaje del DEA

Presencial

3

12

63

98

Reciclaje del DEA (Provincializados)

Presencial

5

20

105

99

Jornada de Presidencia de Espectáculos y Festejos Taurinos
Populares

Presencial

1

7

30

146

11.30
7

3.490

Total

Modalidad

Edic.

Horas

Particip.

Semipresencial

1

40

15

Presencial

1

160

15
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Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Inicial
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Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
II Curso Selectivo de Formación Inicial para la
Categoría de Superintendente de Policía Local

Aspirantes a la categoría de superintendente de policía local que hayan superado previamente
la fase de oposición en sus Ayuntamientos respectivos y no estén en ningún supuesto de
convalidación total.
Total
A
Participantes por edición:
A determinar
participantes:
determinar
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
990
Total horas:
990
Personas
destinatarias

Objetivos

Adquirir la competencia profesional necesaria para el desempeño del puesto de trabajo en una
categoría superior, a través del desarrollo, ampliación y transferencia de los conocimientos
adquiridos durante la preparación de las pruebas selectivas.
Alcanzar el nivel de competencia general adecuado para diseñar, planificar y dirigir la gestión
y ejecución eficiente y coordinada del servicio público de policía local, dando respuesta a las
necesidades de la ciudadanía, dentro del marco de la legalidad vigente y, garantizando la
adaptación de los servicios policiales a los nuevos retos y demandas que plantea la sociedad,
a través de la articulación de relaciones institucionales.
Capacitar a las futuras personas que ocupen las plazas de superintendente con las habilidades
suficientes que le permitan ejecutar adecuadamente las funciones que le sean encomendadas
y que habrá de desarrollar tras su incorporación en el puesto de trabajo.
Contenido o
Módulos asociados a Unidades de Competencia: Módulo 1: Diseño de modelos de policía local;
Programa
Módulo 2: Planificación de los servicios; Módulo 3: Coordinación policial con otros cuerpos y
servicios; Módulo 4: Supervisión de servicios; Módulo 5: Planes de mejora continua del servicio
y de la comunicación de la policía local; Módulo 6: Estructura profesional de la policía local;
Módulo 7: Presupuesto de la policía local; Módulo 8: Sistemas de calidad policial; Módulo 9:
Relaciones institucionales. Módulos de Carácter transversal: Informática III. Módulo de
formación en centros de trabajo. Módulos convalidables para el alumnado que acceda por
promoción interna desde la categoría de Intendente: 3, 4, 5 e Informática III. La determinación
de las asignaturas y carga horaria de cada una de ellas la hará la Dirección General de
Protección Ciudadana a través de la correspondiente programación de la actividad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación

Certificación

A determinar
Equivalente a 990 horas lectivas.
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
El sistema empleado y el de recuperación se definirán en la programación del curso.
En cualquier caso el alumnado deberá aprobar todos los módulos para superar el
curso. Será preciso realizar un trabajo denominado Proyecto Profesional
correspondiente al módulo de formación en puesto de trabajo.
Superarán el curso, recibiendo el certificado acreditativo correspondiente, el
alumnado que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan.
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Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Inicial

46606

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
III Curso Selectivo de Formación Inicial para la
Categoría de Intendente de Policía Local

Aspirantes a la categoría de intendente de policía local que hayan superado previamente la
fase de oposición en sus Ayuntamientos respectivos y no estén en ningún supuesto de
convalidación total.
Total
A
Participantes por edición:
A determinar
participantes:
determinar
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
990
Total horas:
990
Personas
destinatarias

Objetivos

Adquirir la competencia profesional necesaria para el desempeño del puesto de trabajo en una
categoría superior, a través del desarrollo, ampliación y transferencia de los conocimientos
adquiridos durante la preparación de las pruebas selectivas.
Alcanzar el nivel de competencia general adecuado para diseñar, planificar y dirigir la gestión
y ejecución eficiente y coordinada del servicio público de policía local, dando respuesta a las
necesidades de la ciudadanía, dentro del marco de la legalidad vigente, y garantizando la
adaptación de los servicios policiales.
Capacitar a las futuras personas que ocupen las plazas de intendente mediante la adquisición
de las habilidades suficientes que le permita ejecutar adecuadamente las funciones que le sean
encomendadas y que habrá de desarrollar tras su incorporación en el puesto de trabajo.
Contenido o
Módulos asociados a Unidades de Competencia: Módulo 1: Planificación de servicios de policía
Programa
local; Módulo 2: Coordinación policial con otros cuerpos y servicios; Módulo 3: Supervisión de
servicios; Módulo 4: Planes de mejora continua del servicio y de la comunicación de la policía
local; Módulo 5: Gestión organizativa y de recursos humanos; Módulo 6: Gestión económica y
de recursos; Módulo 7: Dirección del cuerpo policial (Nivel IV). Módulos de carácter transversal:
Informática III. Módulo de formación en centros de trabajo. Módulos convalidables para el
alumnado que acceda por promoción interna desde la categoría de inspector: 5 y 6. La
determinación de las asignaturas y carga horaria de cada una de ellas la hará la Dirección
General de Protección Ciudadana a través de la correspondiente programación de la actividad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación

Certificación

A determinar
Equivalente a 990 horas lectivas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
El sistema empleado y el de recuperación se definirán en las normas del curso. En
cualquier caso, el alumnado deberá aprobar todos los módulos para superar el curso.
Será preciso realizar un trabajo denominado Proyecto Profesional correspondiente al
módulo de formación en puesto de trabajo.
Superarán el curso recibiendo el certificado acreditativo correspondiente, el alumnado
que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan.
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Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Inicial

46607

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
IX Curso Selectivo de Formación Inicial para la
Categoría de Inspector de Policía Local

Aspirantes a la categoría de inspector de policía local que hayan superado previamente la fase
de oposición en sus Ayuntamientos respectivos y no estén en ningún supuesto de
convalidación total.
Total
A
Participantes por edición:
A determinar
participantes:
determinar
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
990
Total horas:
990
Personas
destinatarias

Objetivos

Adquirir la competencia profesional necesaria para el desempeño del puesto de trabajo en una
categoría superior, a través del desarrollo, ampliación y transferencia de los conocimientos
adquiridos durante la preparación de las pruebas selectivas.
Alcanzar el nivel de competencia general adecuado para programar y dirigir la gestión y
ejecución eficiente y coordinada del servicio público de policía local, dando respuesta a las
necesidades de la ciudadanía, dentro del marco de la legalidad vigente y garantizando la
mejora continua de los servicios policiales.
Capacitar a las futuras personas que ocupen las plazas de inspector o inspectora, con las
habilidades suficientes que le permita ejecutar adecuadamente las funciones que le sean
encomendadas y que habrá de desarrollar tras su incorporación en el puesto de trabajo.
Contenido o
Módulos asociados a Unidades de Competencia: Módulo 1: Programación de servicios de policía
Programa
local; Módulo 2: Dirección de servicios; Módulo 3: Planes de mejora continua del servicio de
policía local; Módulo 4: Gestión organizativa y de recursos humanos; Módulo 5: Gestión
económica y de recursos; Módulo 6: Dirección del cuerpo policial (Nivel III). Módulos de carácter
transversal: Informática II. Módulo de formación en centros de trabajo. Módulos convalidables
para el alumnado que acceda por promoción interna desde la categoría de subinspector: 1, 2, 3
e Informática II. La determinación de las asignaturas y carga horaria de cada una de ellas la hará
la Dirección General de Protección Ciudadana a través de la correspondiente programación de
la actividad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación

Certificación

A determinar
Equivalente a 990 horas lectivas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
El sistema empleado y el de recuperación se definirán en las normas del curso. En
cualquier caso, el alumnado deberá aprobar todos los módulos para superar el curso.
Será preciso realizar un trabajo denominado Proyecto Profesional correspondiente al
módulo de formación en puesto de trabajo.
Superarán el curso recibiendo el certificado acreditativo correspondiente, el alumnado
que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan.

AÑO XL Núm. 251

Nº

R

4

31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Inicial

46608

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
XVI Curso Selectivo de Formación Inicial para la
Categoría de Subinspector de Policía Local

Aspirantes a la categoría de subinspector/a de policía local que hayan superado previamente la
fase de oposición en sus Ayuntamientos respectivos y no estén en ningún supuesto de
convalidación total.
Total
A
Participantes por edición:
A determinar
participantes:
determinar
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
990
Total horas:
990
Personas
destinatarias

Objetivos

Adquirir la competencia profesional necesaria para el desempeño del puesto de trabajo en una
categoría superior, a través del desarrollo y ampliación de los conocimientos adquiridos
durante la preparación de las pruebas selectivas.
Alcanzar el nivel de competencia general adecuado para programar y dirigir la gestión y
ejecución eficiente y coordinada del servicio público de policía local, dando respuesta a las
necesidades de la ciudadanía, dentro del marco de la legalidad vigente, garantizando la mejora
continua de los servicios policiales.
Capacitar a las personas que ocupen plazas de subinsperctor o subinspectora con las
habilidades suficientes que le permita ejecutar adecuadamente las funciones que le sean
encomendadas y que habrá de desarrollar tras su incorporación en el puesto de trabajo.
Contenido o
Módulos asociados a Unidades de Competencia: Módulo 1: Programación de servicios de
Programa
policía local; Módulo 2: Dirección de servicios; Módulo 3: Planes de mejora continua del
servicio de policía local; Módulo 4: Dirección de personas y equipos; Módulo 5: Dirección del
cuerpo policial (nivel II). Módulos de carácter transversal: Informática II. Módulo de formación
en centros de trabajo. Módulo convalidable para alumnos-as que accedan por promoción
interna desde la categoría de Oficial: 4.
La determinación de las asignaturas y carga horaria de cada una de ellas la hará la Dirección
General de Protección Ciudadana a través de la correspondiente programación de la actividad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación

Certificación

A determinar
Equivalente a 990 horas lectivas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
El sistema empleado y el de recuperación se definirán en las normas del curso. En
cualquier caso, el alumnado deberá aprobar todos los módulos para superar el curso.
Será preciso realizar un trabajo denominado Proyecto Profesional correspondiente al
módulo de formación en puesto de trabajo.
Superarán el curso recibiendo el certificado acreditativo correspondiente, el alumnado
que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Inicial

46609

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
XXXI Curso Selectivo de Formación Inicial para
la Categoría de Oficial de Policía Local

Aspirantes a la categoría de personal oficial de policía local que hayan superado previamente la
fase de oposición en sus Ayuntamientos respectivos y no estén en ningún supuesto de
convalidación total.
Total
A
Participantes por edición:
A determinar
participantes:
determinar
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
900
Total horas:
900
Personas
destinatarias

Adquirir la competencia profesional necesaria para ejecutar y supervisar la ejecución de los
servicios públicos de policía, de forma eficiente y coordinada, de acuerdo con el ordenamiento
jurídico vigente y los procedimientos establecidos, para satisfacer las necesidades de la
ciudadanía en materia de protección, auxilio y seguridad así como velar por el cumplimiento
de la legislación vigente.
Introducir al alumno/a en el conocimiento activo de las técnicas de mando y de gestión de
recursos humanos.
Capacitar a las futuras personas que ocupen plazas de oficial, con un nivel adecuado de pericia
en el manejo de las técnicas citadas, que le permita rentabilizar al máximo los recursos
humanos y materiales que se le asignen cuando se incorpore a su plantilla como mando.
Posibilitar que ejerzan de forma eficiente la función de mando de manera práctica en el contexto
de la organización del centro de formación de la policía local antes de su ingreso en la nueva
categoría profesional.
Módulos asociados a Unidades de Competencia: Módulo 1: Jurídico. Módulo 2: Técnico
Contenido o
policial. Módulo 3: Policía judicial. Módulo 4: Tráfico y seguridad vial. Módulo 5: Policía
Programa
administrativa. Módulo 6: Psicosocial y policía comunitaria. Módulo 7: Emergencias. Módulo 8:
Tiro policial. Módulo 9: Policía comunitaria y asistencial; Módulo 10: Dirección de personas y
equipos; Módulo 11: Dirección del cuerpo policial (nivel I); Módulo 12: Instrucción diaria de
servicio. Módulo de carácter transversal. Módulos convalidables para el alumnado que acceda
por promoción interna desde la categoría de policía: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. La determinación
de las asignaturas y carga horaria de cada una de ellas la hará la Dirección General de
Protección Ciudadana a través de la correspondiente programación de la actividad.
El alumnado que vaya a ejercer funciones de jefatura en el cuerpo de policía local de destino
cursarán, durante el período de formación en el centro de trabajo, una formación adicional de
técnicas de dirección del cuerpo de la policía local.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Objetivos

Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación

Certificación

A determinar
Equivalente a 900 horas lectivas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla- La Mancha (Toledo)
El sistema empleado y el de recuperación se definirán en las normas del curso. En
cualquier caso, el alumnado deberá aprobar todos los módulos para superar el curso.
Será preciso realizar un trabajo denominado Proyecto Profesional correspondiente al
módulo de formación en puesto de trabajo.
Superarán el curso, recibiendo el certificado acreditativo correspondiente, el
alumnado que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Inicial

46610

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
XXXIV Curso Selectivo de Formación Inicial para
la Categoría de Policía Local

Aspirantes a plazas de policía de los cuerpos de policía local que hayan superado previamente
la fase de oposición en sus Ayuntamientos respectivos y no estén en ningún supuesto de
convalidación total.
Total
A
Participantes por edición:
A determinar
participantes:
determinar
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
1700
Total horas:
1700
Personas
destinatarias

Objetivos

Adquirir la competencia profesional necesaria para ejecutar los servicios públicos de policía,
de forma eficiente y coordinada, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y los
procedimientos establecidos, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en materia de
protección, auxilio y seguridad, velando por el cumplimiento de la legislación penal y normativa
administrativa.
Dotar al alumnado de un bagaje de conocimientos teóricos profesionales que le permita el
eficaz desarrollo de su función, profundizando en los ya adquiridos durante la preparación de
las pruebas selectivas de acceso.
Conseguir en el/la alumno/a un grado adecuado de pericia en la práctica de las funciones
profesionales no especializadas que habrá de desarrollar cuando se incorpore a su destino.
Contenido o
Módulos asociados a Unidades de Competencia:
Programa
Módulo 1: Jurídico. Módulo 2: Técnico policial. Módulo 3: Policía judicial. Módulo 4: Tráfico y
seguridad vial. Módulo 5: Policía administrativa. Módulo 6: Psicosocial y policía comunitaria.
Módulo 7: Emergencias. Módulo 8: Tiro policial. Módulo 9: Transversal. 10: Prácticas en
centros de trabajo.
La determinación de las asignaturas y carga horaria de cada una de ellas la hará la Dirección
General de Protección Ciudadana a través de la correspondiente programación de la actividad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación

Certificación

A determinar
Equivalente a 1.700 horas lectivas. El alumnado realizará prácticas en Centros de
Trabajo según determine la programación del Curso, en cumplimiento de la Orden
EFP/1241/2019 del Ministerio de Educación.
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla- La Mancha (Toledo)
El sistema empleado y el de recuperación se definirán en las normas del curso. En
cualquier caso, el alumnado deberá aprobar todos los módulos para superar el curso.
La calificación final del curso de cada alumno, será la nota media obtenida de la
calificación de cada uno de los módulos formativos.
Superarán el curso recibiendo el certificado acreditativo correspondiente, el alumnado
que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Inicial

46611

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
IX Curso Selectivo de Formación Inicial para
Vigilante Municipal

Aspirantes a la categoría de vigilante municipal que haya superado previamente la fase de
oposición en sus Ayuntamientos respectivos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 38.4 de
la Ley 8/2002 de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha.
Total
A
Participantes por edición:
A determinar
participantes:
determinar
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
900
Total horas:
900
Personas
destinatarias

Objetivos

Adquirir la competencia profesional necesaria para ejecutar los servicios públicos inherentes a
su cargo, de forma eficiente y coordinada, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente y
los procedimientos establecidos, para satisfacer las necesidades de la ciudadanía en materia
de protección y auxilio, seguridad vial y velar por el cumplimiento de la normativa administrativa
municipal.
Dotar al alumnado de una base teórica suficiente para desempeñar de forma eficiente sus
funciones como vigilante municipal, a través del desarrollo, ampliación y transferencia de los
conocimientos adquiridos durante la preparación de las pruebas selectivas.
Conseguir en el alumnado un grado adecuado de pericia en la práctica de las funciones
profesionales no especializadas que habrá de desarrollar cuando se incorpore a su destino.
Contenido o
Módulos asociados a Unidades de Competencia:
Programa
Módulo 1: Jurídico. Módulo 2: Técnico policial. Módulo 3: Tráfico y seguridad vial. Módulo 4:
Policía administrativa. Módulo 5: Psicosocial y policía comunitaria. Módulo 6: Emergencias.
Módulo 7: Transversal. Módulo 8: Prácticas en centros de trabajo.
La determinación de las asignaturas y carga horaria de cada una de ellas la hará la Dirección
General de Protección Ciudadana a través de la correspondiente programación de la actividad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación

Certificación

A determinar
Equivalente a 900 horas lectivas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
El sistema empleado y el de recuperación se definirán en la programación del curso.
En cualquier caso, el alumnado deberá superar los módulos para obtener la aptitud.
La calificación del curso será aquella obtenida de la nota media de la calificación de
cada uno de los módulos formativos, siendo preciso obtener la calificación de 5 puntos
para poder aprobar el curso.
Superarán el curso recibiendo el certificado acreditativo correspondiente, el alumnado
que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46612

Denominación del curso
Jornada de Reciclaje de Tiro Policial

Integranes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

6

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

15
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

90
42

Actualizar los conocimientos, técnicas y estrategias del tiro policial.
Favorecer la realización de las prácticas de tiro policial en los cuerpos de policía local de
Castilla-La Mancha.
Consolidar los conceptos de oportunidad, congruencia y proporcionalidad en el uso del arma
aplicado al empleo de la fuerza.
Contenido o
Protocolo de seguridad en manejo de armas.
Programa
Entrenamiento de tiro policial dinámico y estático. Manipulaciones de emergencia.
Enfrentamientos en entornos cerrados (C.Q.B/C.Q.C).
Técnicas de cobertura en vehículos.
Mantenimiento de armas.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :

Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Edición 1: 21 de febrero
Edición 2: 28 de marzo
Edición 3: 25 de abril
Edición 4: 23 de mayo
Edición 5: 7 de noviembre
Edición 6: 12 de diciembre
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46613

Denominación del curso
Gestión Integral del Uso de la Fuerza Legal

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
14

Total participantes:
Total horas:

20
14

Objetivos

Aumentar la seguridad jurídica y la eficiencia operativa de los policías en intervenciones con uso
de la fuerza, a través de un sistema jurídico-operativo de uso de la fuerza policial que relacione
todas las opciones de fuerza disponibles con las actitudes ciudadanas y su intensidad (basadas
en la doctrina jurisprudencial), y que tenga en cuenta todos los condicionantes que afectarán a
la capacidad operativa del policía (condicionantes legales, sociales, físicos, psicofisiológicos,
formativos, materiales, contextuales y otros condicionantes).
Contenido o
Marco legal (aproximación al uso de la fuerza policial, principios básicos de actuación, causas
Programa
de justificación, requisitos de los delitos de atentado, resistencia y desobediencia).
Protocolo gráfico del uso de la fuerza policial.
Reacciones neurofisiológicas y conductuales.
Escenarios de uso de la fuerza policial.
Formación operativa (trabajo integral del uso de la fuerza policial. Opciones de fuerza
disponibles del policía relacionadas con la actitud ciudadana y su intensidad, teniendo en
cuenta todos los condicionantes que afectarán a la capacidad operativa del policía).
Comparecencias policiales.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

19 y 20 de octubre
14 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Formación Continua
Actualización

Denominación del curso
Encuentro de Jefaturas y Puestos de Mando en
la Policía Local

Personas que ocupan puestos de jefaturas y mandos de las plantillas de policía local.

Nº de ediciones:

Objetivos

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea

A.1 Área de
Seguridad

46614

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

A determinar
5

Total
participantes:
Total horas:

A determinar
5

Actualizar los conocimientos sobre legislación en materia penal, seguridad vial o cualquier otra
materia de interés para las jefaturas y mandos de los cuerpos de policía local.
La gestión de los servicios de policía local en nuestra región, cualquier materia de interés policial.

Contenido o
Programa
Modalidad de impartición
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Presencial
17 de octubre
5 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46615

Denominación del curso
Jornada sobre Prácticas Eficientes en la Policía
Local

Integrantes de los cuerpos de policía local y vigilantes municipales.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
5

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
5

Dar a conocer las buenas prácticas de agentes policiales llevadas a cabo en las organizaciones
de policía local en Castilla-La Mancha.
Intercambiar experiencias que pudieran ser modelos para los distintos servicios policiales.
Contenido o
Policía local de Alovera: Procedimiento aplicado por la jefatura ante delitos de usurpación de
Programa
bienes inmuebles.
Policía local de La Roda: Procedimiento de adhesión y experiencia relativa al Sistema de
Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) de la Secretaría de
Estado de Seguridad del Ministerio de Interior.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

10 de octubre
5 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46616

Denominación del curso
Técnicas de Motivación y Mantenimiento de la
Condición Física

Integrantes de los cuerpos de policía local y vigilantes municipales.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

15
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

15
7

Desarrollar y mejorar la aptitud física, conociendo a través del estudio y experiencias prácticas,
los fundamentos, medios, recursos y técnicas de aplicación de las líneas de actuación idóneas
para el mantenimiento de la buena forma física de los policías locales de CLM.
Aspectos psicológicos/motivacionales que intervienen en la práctica deportiva.
Contenido o
Sistemas continuos, sistemas de entrenamiento que se realizan sin pausa: carrera continua,
Programa
Fartlek y el entrenamiento total.
Sistemas fraccionados, sistemas en los que se divide la carga de entrenamiento en partes y
se añaden pausas de recuperación entre ellos: Interval training y los sistemas de repeticiones.
Entrenamiento funcional, definición, características y patrones de movimiento.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

16 de mayo
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46617

Denominación del curso
Actualización Normativa en Jefaturas

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

8

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

A determinar
3

Objetivos

Total
participantes:
Total horas:

A determinar
24

Atender a las necesidades formativas de manera descentralizada en diferentes lugares de la
Comunidad Autónoma.
Revisar las novedades normativas y su aplicación policial.
Contenido o
El que se determine en cada jefatura donde se realizará la jornada formativa: Albacete, Ciudad
Programa
Real, Cuenca, Guadalajara, Puertollano, Talavera de la Reina y Toledo.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:

Evaluación
Certificación

A determinar
3 horas
Edición 1: A determinar
Edición 2: A determinar
Edición 3: A determinar
Edición 4: A determinar
Edición 5: A determinar
Edición 6: A determinar
Edición 7: A determinar
Edición 8: A determinar
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46618

Denominación del curso
Actualización de Reglamentos en Materia de
Tráfico

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

50
35

Total participantes:
Total horas:

50
35

Objetivos

Adquirir conocimientos sobre la normativa actual que regula la circulación de vehículos y
conductores/as. Procedimientos policiales específicos en zona urbana.
Conocer los procedimientos correctos para inspeccionar la documentación de los vehículos y
conductores/as.
Controlar e intervenir ante las infracciones más habituales de los/as conductores/as.
Redacción y/o cumplimentación de diligencias, actas y otros documentos relacionados con el
tráfico.
Contenido o
Normativa sobre circulación: Reglamento General de Circulación. Principales normas de
Programa
aplicación. Intervención policial.
Normativa sobre vehículos: Reglamento General de Vehículos. Principales normas de
aplicación. Intervención policial.
Normativa sobre conducción: Reglamento General de Conductores.
Permisos y licencias de conducción comunitarios y extracomunitarios. Principales normas de
aplicación. Intervención policial.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 3 al 23 de octubre
35 horas
Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46619

Denominación del curso
Accidentes de
Emociones

Tráfico

y

Gestión

de

las

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
7

Capacitar al alumnado para el desempeño profesional en situaciones con alto componente
emocional.
Identificar y gestionar, emocionalmente, la intervención con la víctima en accidentes de tráfico.
Optimizar capacidades y fortalezas individuales ante situaciones con alto componente
emocional.
Aplicar estrategias y herramientas como prevención del estrés.
Contenido o
Inteligencia emocional: definición, componentes, psicología positiva, desarrollo de fortalezas.
Programa
Primeros auxilios a la víctima de tráfico.
Conocer, comprender y controlar las emociones.
Riesgos psicológicos del policía en intervención.
Resilencia, enfrentar y superar dificultades.
Habilidades de IE. Herramientas para la gestión de las emociones.
Técnicas de comunicación con afectados de tráfico.
Técnicas eficaces en manejo emocional y control de estrés.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

21 de marzo
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46620

Denominación del curso
Actuación ante Tentativa de Suicidio

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
7

Proporcionar al alumnado los conocimientos y recursos necesarios para poder actuar ante una
situación de amenaza o intento de suicidio.
Contenido o
La conducta suicida: definiciones, estadísticas, mitos y prejuicios sobre el suicidio.
Programa
Fases de la conducta suicida.
Factores de riesgo y factores protectores.
Tipología: métodos y formas.
Manejo de la interacción con la persona afectada:
- Actitudes.
- Habilidades de comunicación y negociación.
- Acercamiento a la persona.
- Interacción con los dolientes.
Cibersuicidio: suicidio y adolescencia (Ciberbulliyng).
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

4 de abril
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46621

Denominación del curso
Intervención Policial en Materia de Protección de
los
Animales
Domésticos.
Perros
Potencialmente Peligrosos

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
15

Total participantes:
Total horas:

30
15

Objetivos

Conocer la legislación aplicable en materia de animales domésticos y animales potencialmente
peligrosos.
Analizar la regulación de los delitos de maltrato animal y desarrollar la relación entre la policía
y las entidades de protección animal.
Interpretar la operativa policial en materia de protección animal.
Dotar de las herramientas y estrategias necesarias para una intervención eficaz ante un
incidente con perros.
Proporcionar pautas de protección ante una situación de peligro.
Contenido o
Normativa sobre animales domésticos y perros potencialmente peligrosos.
Programa
Delitos de maltrato animal.
Operativa policial en materia de protección animal.
Intervención policial ante un incidente con perros ante distintos escenarios:
-Valoración de la intervención en base al lenguaje corporal del perro.
-Medidas básicas de seguridad y procedimientos a tener en cuenta.
-Principio de proporcionalidad en las intervenciones policiales.
-Análisis y gestión de las situaciones en base a su peligrosidad.
Medidas de autoprotección en caso de un ataque: protocolo ante una mordedura.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

22 y 23 de febrero
15 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46622

Denominación del curso
Intervención Policial con Okupas

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

50
50

Total participantes:
Total horas:

50
50

Objetivos

Conocer la problemática actual de la ocupación ilegal.
Conocer los conceptos jurídicos necesarios relacionados con la materia.
Distinguir las figuras penales que puede conllevar la ocupación ilegal.
Contenido o
El movimiento okupa.
Programa
Diferencia entre inmueble y morada. Las segundas residencias como moradas.
Usurpación de bien inmueble: violenta y pacífica. Allanamiento de morada.
Allanamiento de domicilio jurídico, despacho, oficina, local y establecimiento público.
El delito flagrante de okupación.
Delitos conexos a las okupaciones: daños, defraudaciones, coacciones y amenazas.
Entrada, registro y desalojo de inmuebles okupados.
Desobediencia y resistencia en las okupaciones.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 1 al 31 de marzo
50 horas
Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46623

Denominación del curso
Actuación Policial con Drones

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

50
50

Total participantes:
Total horas:

50
50

Objetivos

Conocer el origen y funcionamiento de estos equipos. Los elementos que lo componen. La
normativa aplicable y la actuación policial ante posibles incidentes con el uso de ellos.
Contenido o
Conocimientos básicos sobre drones.
Programa
Clases de drones.
Figuras de pilotar, operar y observar.
Tipos de vuelos y operaciones aéreas.
Responsabilidad personal y competencias sancionadoras.
Actuación policial con drones.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 1 de febrero al 1 de marzo
50 horas
Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.

AÑO XL Núm. 251

Nº

R

20

31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46624

Denominación del curso
Jornada sobre la Problemática del Seguro del
Automóvil

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
4

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
4

Dotar a los policías locales de conocimientos y habilidades suficientes que le permita identificar
cartas verdes, su fraude y condiciones en que deben detener los vehículos no nacionales que
circulen por territorio nacional.
Actualizar los conocimientos generales sobre el seguro del automóvil.
Contenido o
Control del vehículo a motor no nacionales. El seguro internacional; El aseguramiento
Programa
internacional.
Situación UK.
Seguro obligatorio.
Carta verde; Circulación internacional; Fraude en cartas verdes. Carta verde digital / blanco y
negro.
La problemática de las incidencias en la información del FIVA.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

11 de abril
4 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46625

Denominación del curso
Jornada de
Extranjería

Actualización

en

Materia

de

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
7

Conocer la normativa básica que regula los derechos y deberes de los ciudadanos y
ciudadanas extranjeras en nuestro país.
Adquirir conocimientos relativos a los diferentes procedimientos que existen para sancionar
las infracciones en materia de extranjería.
Familiarizarse con los diferentes documentos que pueden portar los ciudadanos/as
extranjeros/as en la vía pública al ser identificados/as.
Establecer canales de comunicación/coordinación con el CNP en esta materia.
Contenido o
Requisitos de entrada en el territorio Español.
Programa
Situaciones de los/as extranjeros/as. Estancia y residencia.
Procedimiento Sancionador.
Procedimientos Especiales.
Operativa policial. Identificación de extranjeros/as en la vía pública.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

7 de marzo
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46626

Denominación del curso
Vehículos de Movilidad Personal

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
5

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
5

Adquirir las habiidades necesarias para intervenir ante la problemática actual de los vehículos
de movilidad personal.
Contenido o
Reglamento Europeo 168/2013.
Programa
Instrucción DGT 2019/s-149 tv-108.
Dictamen 2.2021 del fiscal de sala coordinador de seguridad vial.
RD 970 y 971/2020 de noviembre que modifica el Reglamento de Vehículos.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

28 de febrero
5 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46627

Denominación del curso
Taller para Formadores/as en Educación Vial

Integrantes de los cuerpos de policía local y personal de vigilancia municipal.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

20
7

Adquirir las habilidades necesarias para intervenir como formador/a en educación vial en centros
educativos.
Contenido o
Prácticas en centros escolares sobre un entorno seguro, saludable y sostenible.
Programa
Habilidades pedagógicas.
Recursos y materiales disponibles.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

A determinar
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Actualización

46628

Denominación del curso
Jornada sobre la Ley Orgánica de Protección a
la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia
(LOPIVI)

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
7

Adquirir conocimientos sobre la nueva normativa de Proteción a la Infancia y Adolescencia
frente a la Violencia (LOPIVI).
Analizar las diferentes implicaciones (a nivel jurídico, social, educativo, sanitario...), que
conlleva su aprobación.
Conocer los criterios de actuación a seguir por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como
posibles protocolos de actuación en el ámbito de la violencia ejercida sobre la infancia y
adolescencia.
Contenido o
Novedades jurídicas tras la aprobación de la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y
Programa
Adolescencia frente a la Violenacia (LOPIVI); prescripción de los delitos, redefinición de la
violencia.
Cambios introducidos por la nueva normativa en el ámbito social, educativo y sanitario.
Repercusiones en las diferentes áreas.
Unidades especializadas dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, orientadas a la
prevención, detección y actuación de situaciones de violencia sobre la infancia y adolescencia.
Posibles protocolos.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

29 de septiembre
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46629

Denominación del curso
Personal Experto en Reconocimiento de Signos
de Consumo de Drogas en la Conducción

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
16

Total participantes:
Total horas:

30
16

Objetivos

Formar a policías locales en la práctica de las pruebas para detectar la presencia de drogas
tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en personas conductoras, tal y como exige
la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así como reconocer los signos de la influencia de las mismas
en la conducción.
Contenido o
Drogas y conducción de vehículos: aspectos normativos, legislativos y procedimentales.
Programa
Drogas de abuso: aspectos farmacológicos y toxicológicos.
Técnicas de detección y sistemas para detectar drogas en fluidos biológicos, con referencia a
la saliva (fluido oral). Elementos de cadena de custodia y frío.
Detección de drogas de abuso en fluidos biológicos. Bases científicas y procederes.
Acta de signos. Cumplimentación.
Prácticas en vía pública.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

A determinar
16 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Continua
Especialización

46630

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Seguridad Vial. Nivel III

Integrantes de los cuerpos de policía local. Es requisito haber superado el curso "Investigación
de Accidentes de Tráfico II" o "Criminalística Vial II" o curso "Atestados e Investigación de
Accidentes de Tráfico II", o "Seguridad Vial, Nivel II".
Participantes por edición:
30
Total participantes:
30
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
60
Total horas:
60
Personas
destinatarias

Objetivos

Formar al alumnado participante en la parte más técnica de todo el proceso de investigación de
los accidentes de tráfico, como es el desarrollo de los principios físicos y matemáticos de las
distintas teorías para el cálculo de velocidades por huellas de frenadas, deformaciones, lesiones,
etc., aplicadas al accidente.
Contenido o
La reconstrucción de accidentes: concepto y fines.
Programa
Principios físicos y matemáticos para la investigación de accidentes.-Casos prácticos de
aplicación de principios básicos de física para investigación de accidentes. Reconstrucción
analítica de los accidentes: principios teóricos.-Casos prácticos de aplicación analítica de la
evolución de los accidentes de tráfico.
Cálculo de la velocidad por huellas de frenada y otros parámetros.-Casos prácticos de cálculos
de la velocidad.
Estudio de las deformaciones.-Casos prácticos de cálculos de energías de deformación.
Investigación y reconstrucción de los atropellos.
Casos prácticos de determinación de la velocidad del vehículo en atropello.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase Presencial: Del 24 al 28 de octubre
Fase On line: Del 29 de octubre al 14 de noviembre
60 horas (40 horas presenciales, 20 horas on line).
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo) y
Videoconferencia.
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
La Autorización del/la Alcalde/sa, supondrá el informe favorable para la concesión de
la distinción que pueda corresponder.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46631

Denominación del curso
Policía Administrativa. Nivel III (Espectáculos
Públicos)

Integrantes de los cuerpos de policía local y personal de vigilancia municipal.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
60

Total participantes:
Total horas:

30
60

Objetivos

Formar a policías locales en las funciones legales de policía administrativa, dando a conocer
las normas administrativas, así como los procedimientos de actuación de los servicios públicos
de policía local, en las áreas de espectáculos públicos y taurinos.
Conocer las normas legales aplicables en Castilla-La Mancha sobre espectáculos públicos y
su aplicación normativa.
Formar especialistas en policía administrativa en cada uno de los cuerpos de policía local.
Contenido o
Normativa y reglamentación. Ley de Espectáculos Públicos aplicable en Castilla-La Mancha.
Programa
Planes de Autoprotección y Seguridad con fuegos artificiales, eventos deportivos.
Normativa, requisitos, documentación de las atracciones desmontable y puestos de ferias.
Normativa reguladora y actuación policial en materia de espectáculos taurinos.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase Presencial: Del 14 al 18 de noviembre
Fase On line: Del 19 de noviembre al 5 de diciembre
60 horas (40 horas presenciales, 20 horas on line).
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
La Autorización del Alcalde o Alcaldesa, supondrá el informe favorable para la
concesión de la distinción que pueda corresponder.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Continua
Especialización

46632

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Policía Judicial. Nivel II

Integrantes de los cuerpos de policía local. Será requisito haber superado alguno de los
siguientes cursos: "Policía Judicial I" o "Policía Judicial I: Oficina de Denuncias" o "Policía
Judicial: Primeras Diligencias".
Participantes por edición:
30
Total participantes:
30
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
60
Total horas:
60
Personas
destinatarias

Objetivos

Adquirir la formación y desarrollar aptitudes para realizar eficazmente las funciones básicas de
policía judicial, además de actualizar los conocimientos jurídicos necesarios para el desarrollo
de tales funciones.
Continuar el ciclo de formación de especialistas en policía judicial en el seno de las
organizaciones de policía local.
Conocer el funcionamiento de las Oficinas de Denuncias, su normativa y composición, funciones
y obligaciones, así como la forma y contenido de los escritos (atestados, oficios, etc) con que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se comunican con las autoridades judiciales y otros
organismos.
Contenido o
Funciones de policía judicial.
Programa
La policía local como policía judicial.
Investigación criminal y policía judicial.
La instrucción de diligencias policiales.
El atestado policial.
Oficinas de denuncias, implantación y desarrollo, normativa aplicable.
Victimología.
Diligencias limitativas de derechos. La proporcionalidad.
Actuaciones de la policía judicial: preventivas o post-delito (la detención, procedimiento del
Habeas Corpus).
Tratamiento policial con menores.
Introducción a la inspección ocular.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase Presencial: Del 3 al 7 de octubre
Fase On line: Del 8 al 23 de octubre
60 horas (40 horas presenciales, 20 horas on line)
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo) y
Videoconferencia.
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua
Especialización

46633

Denominación del curso
Monitor/a de Tiro

Integrantes de los cuerpos de policía local. Se dará prioridad a aquéllas personas cuyos
Ayuntamientos de pertenencia no cuenten en sus plantillas actuales con monitores/as o
instructores/as de tiro formados en la Escuela de Protección Ciudadana.
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
36
Total horas:
36
Personas
destinatarias

Objetivos

Actualizar los conocimientos y habilidades adquiridos en los ejercicios de tiro a través de los
contenidos teóricos y perfeccionamiento de la práctica de tiro policial.
Aumentar las capacidades generales de policías locales en el área de tiro en relación con la
instrucción, uso y manejo de las armas de acuerdo con las normas de enseñanza y seguridad
en la realización del ejercicio del tiro.
Promover la adquisición y puesta en práctica de estrategias para la programación y dirección de
las prácticas de tiro para policías locales.
Contenido o
Marco jurídico de tiro policial.
Programa
Prácticas de tiro para agentes de policía local.
Programación y planificacion de prácticas de tiro policial.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 30 de mayo al 5 de junio
Fase Presencial: Del 6 al 8 de junio
36 horas (12 horas on line y 24 horas presenciales)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Se realizará a través de pruebas objetivas en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46634

Denominación del curso
Identificación de Herramientas
Usados en los Robos con Fuerza

y

Métodos

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
20

Total participantes:
Total horas:

20
20

Objetivos

Identificar las diferentes herramientas y métodos más habituales en los robos con fuerza, en
inmuebles y vehículos.
Conocer el funcionamiento de los diferentes tipos de cerraduras para posteriormente utilizar
las técnicas de manipulación adecuadas para su apertura.
Adquirir las habilidades y destrezas necesarias para seleccionar la técnica más adecuada para
una apertura no destructiva.
Profundizar sobre los distintos sistemas de cierre de vehículos para posteriormente desarrollar
las habilidades necesarias para conseguir una apertura no destructiva.
Conocer los métodos de apertura con técnicas destructivas más utilizados.
Familiarizarse con las herramientas y métodos de apertura usados para delinquir.
Contenido o
Funcionamiento de las cerraduras.
Programa
Por qué es posible ganzuar una cerradura.
Distintos métodos de apertura no destructivos.
Métodos de apertura destructivos.
Prácticas de los distintos métodos.
Apertura de vehículos.
Prácticas de apertura de vehículos.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 1 al 13 de marzo
Fase Presencial: 14 de marzo
20 horas (12 horas on line, 8 horas presenciales)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46635

Denominación del curso
Intervención Policial en Violencia Doméstica y de
Género

Integrantes de los cuerpos de policía local y personal de vigilancia municipal.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
20

Total participantes:
Total horas:

30
20

Objetivos

Adquirir conocimientos básicos sobre violencia de género, con vistas a optimizar la atención y
protección a las víctimas de este delito, por parte de policías locales.
Actualizar los conocimientos en materia legislativa sobre violencia de género.
Proporcionar formación técnica y pautas de intervención policial ante supuestos de violencia
contra la mujer.
Contenido o
Perfil psicológico de personas agresoras. Causas y consecuencias de los malos tratos en el
Programa
ámbito de la pareja y la ex pareja. Atención inicial a las víctimas, redes de recursos sociales,
coordinación de la policía local con los servicios sociales. Área jurídico-procesal: normativa civil
y penal aplicable; diligencias y atestados policiales. El sistema autonómico de prevención y
asistencia integral a las víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 28 al 30 de noviembre
20 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46636

Denominación del curso
Uso Ilegal de Tarjetas de Personas con
Movilidad Reducida

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

50
35

Total participantes:
Total horas:

50
35

Objetivos

Dotar al alumnado de los conocimientos necesarios en materia de operativa policial con VMP
y con tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida.
Detectar infracciones más comunes a través de intervenciones policiales reales y jurisprudencia.
Contenido o
Situación jurídica de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida de
Programa
Castilla- La Mancha. Diferentes tarjetas PMR de otras comunidades y municipios nacionales.
Diseño, señalización y dimensiones de los estacionamientos para personas con movilidad
reducida. Contexto Europeo y Extracomunitario de las tarjetas de estacionamiento para
personas con movilidad reducida.
El uso fraudulento de las tarjetas de movilidad reducida: infracciones penales e infracciones
administrativas. Jurisprudencia sobre falsificaciones y uso indebido de TPMR.
La nueva modalidad de vehículos de movilidad personal (VMP), su regulación y uso en los
diferentes municipios.
Modalidad de impartición
On line (Se facilitará una videoconferencia para resolver dudas)
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 2 de mayo al 1 de junio
35 horas
Plataforma de Teleformación.
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46637

Denominación del curso
Instructor/a de Dispositivo de Inmovilización
Eléctrica, "TASER"

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

15
24

Total participantes:
Total horas:

15
24

Objetivos

Formar instructores/as Taser que, una vez superado el curso, puedan a su vez formar dentro de
su plantilla a operadores/as Taser.
Contenido o
Tecnología TASER.
Programa
TASER T7 y X2.
Incapacitación Neuro Muscular o INM.
Información y consideraciones de seguridad y salud.
Exposiciones voluntarias.
Aspectos legales.
Fuentes de alimentación.
Cartuchos o cargas.
Consideraciones tácticas.
Focalización.
Despliegue de sondas y Drive Stun o modo de contacto.
Protocolo de retirada de las sondas.
Consideraciones de uso.
Consideraciones post intervención.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 26 al 28 de septiembre
24 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.1 Área de
Seguridad

Subárea
Formación Continua
Especialización

46638

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Técnico/a Armero GLOCK

Integrantes de los cuerpos de policía local, cuya arma reglamentaria sea Glock. Principalmente,
gestores/as de departamentos de armamento y, en especial instructores/as y monitores/as de
tiro policial.
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
7
Total horas:
7
Personas
destinatarias

Objetivos

Formar mecánicos armeros capaces de resolver las interrupciones por fallo mecánico que
puedan ocurrir durante ejercicios de tiro.
Capacitar a mecánicos armeros autónomos para la realización del mantenimiento integral del
arma, sustitución de piezas por rotura, o por sustituciones periódicas de seguridad.
Mejorar el conocimiento sobre el funcionamiento interno del arma.
Contenido o
Gestión de departamentos de armamento, munición y complementos. Se dotará al alumnado
Programa
de los conocimientos e información necesarios para realizar la gestión relacionada con la
compra y adquisición de cartuchería de uso policial, tanto de servicio como de entrenamiento,
zonas frías, campos de tiro de uso policial, armas particulares, revistas de armas, armas de
letalidad reducida, complementos como el chaleco balístico, fundas de arma corta, cascos…
Mantenimiento básico y completo del arma corta. El alumnado aprenderá a realizar el despiece
completo de las pistolas Glock.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

22 de noviembre
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46639

Denominación del curso
Intervención Policial ante Armas Prohibidas y
Reglamentadas

Integrandes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

50
45

Total participantes:
Total horas:

50
45

Objetivos

Conocer la intervención policial con armas.
Conocer la normativa en relación con su tenencia, transporte y uso.
Conocer la modificación normativa que aporta el RD 726/2020.
Contenido o
Armas reglamentadas.
Programa
Licencia de armas y guía de pertenencia.
Armas de airsoft, paintball y de fogueo.
Infracciones con armas.
Armas prohibidas.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 1 de abril al 2 de mayo
45 horas
Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46640

Denominación del curso
Registros, Cacheos e Identificaciones Policiales

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

50
35

Total participantes:
Total horas:

50
35

Objetivos

Preparar a los y las agentes de policía que intervienen en labores de seguridad ciudadana.
Normativa aplicable y actuación policial en diferentes situaciones.
Contenido o
La identificación policial.
Programa
Identificación de ciudadanos extranjeros.
Traslado a efectos de identificación.
Registros y cacheos.
El desnudo integral y las intervenciones corporales.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 1 al 30 de junio
35 horas
Plataforma de Teleformación.
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46641

Denominación del curso
Investigación Policial frente a Delitos Leves

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

50
40

Total participantes:
Total horas:

50
40

Objetivos

Clarificar todos los supuestos relacionados con los delitos leves a los que se enfrenta casi a
diario las personas integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en sus labores diarias
Contenido o
La Reforma del Código Penal. Introducción a los delitos leves.
Programa
Los delitos leves (I).
Los delitos leves (II).
Del Código Penal a la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.
El atestado policial frente a delitos leves.
El proceso penal en delitos leves.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 2 de noviembre al 1 de diciembre
40 horas
Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46642

Denominación del curso
Representación Infográfica. Nivel I

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

20
7

Actualizar conocimientos relacionados con la simulación infográfica como representación virtual
del accidente, resultado de la aplicación de modelos físico-matemáticos a los parámetros del
accidente. Representación virtual de inspecciones oculares.
Contenido o
Valoración de los datos extraídos del informe pericial dentro de la escena 3D.
Programa
Mostrar de manera científica la causa del accidente, desde cualquier ángulo de visión.
Simular las condiciones climáticas, el comportamiento de la luz, los volúmenes, la atmósfera, las
sombras, las texturas y los movimientos de personas y objetos segundos antes de producirse el
accidente.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

15 de marzo
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46643

Denominación del curso
Equipos de Medición de Velocidad

Integrantes de los cuerpos de policía local

Nº de ediciones:

2

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
8

Objetivos

Total participantes:
Total horas:

40
16

Dar a conocer los equipos de medición de velocidad que están a disposición de los
ayuntamientos a través de la DGT.
Aprender el manejo de los equipos de medición de velocidad.
Contenido o
Equipos de medición de velocidad disponibles.
Programa
Manejo de los equipos de medición de velocidad.
Obtención de los informes para tramitar los procedimientos sancionadores.
Gestión y tramitación de la cesión de los equipos de medición de velocidad disponibles.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Edición 1: 29 de marzo
Edición 2: 27 de septiembre
8 horas
Edición 1: Instalaciones D.G.T Toledo
Edición 2: Instalaciones D.G.T Toledo
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46644

Denominación del curso
Confección de Estudios de Vialidad Urbana

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

30
7

Objetivos

Facilitar recursos y herramientas que permitan, dentro del marco competencial de la policía local,
la participación e implementación de planes/proyectos relacionados con la seguridad vial.
Contenido o
La seguridad vial urbana.
Programa
El plan tipo de seguridad vial urbana. Diagnóstico. Metodología. Evaluación de resultados.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

25 de abril
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46645

Denominación del curso
Redes Sociales. El Policía Community Manager

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

35
12

Total participantes:
Total horas:

35
12

Objetivos

Conocer las redes sociales como medio de comunicación para difundir información,
proporcionar respuestas rápidas y cercanas a la ciudadanía.
Analizar las posibilidades que brindan como motor de escucha activo para conocer las
opiniones de la gestión que se está realizando.
Obtener los conocimientos sobre comunicación y marketing que ayudan a ser atractivos a la
ciudadanía, en las diferentes redes.
Contenido o
Fundamentos del marketing actual. Técnicas virales. Marketing on line.
Programa
Venta de nuestro producto, "Servicio a la Ciudadanía".
Cuentas institucionales. Objetivos, estrategia, diseño de cuentas, público objetivo.
La figura del Community Manager (CM) en la Policía. Herramientas para la gestión de redes.
Redes sociales. Características, análisis de idoneidad por la policía.
Aspectos legales que todo CM debe conocer.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 20 al 28 de abril
12 horas
Plataforma de Teleformación y Videoconferencia
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46646

Denominación del curso
Circulación Nacional e Internacional de
Vehículos y Conductores. Documentación
Exigible

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

35
25

Total participantes:
Total horas:

35
25

Objetivos

Conocer la legislación, tanto nacional como internacional de tráfico y circulación internacional
de vehículos.
Identificar placas de matrícula tanto nacionales (España) como de la UE, la comprobación de
su situación administrativa y reconocer las falsificaciones más usuales.
Identificar los permisos de conducción de los distintos países de la UE y reconocer las
falsificaciones más usuales.
Identificar las documentaciones de los vehículos de los distintos países de la UE y reconocer las
falsificaciones más usuales
Contenido o
Circulación Internacional de Vehículos. Normativa Nacional e Internacional.
Programa
El delito de falsedad documental de documentos de tráfico y circulación de vehículos a motor.
Medidas de seguridad en documentos. Soportes. Tintas. Sistemas de impresión.
Tipos de matrículas en España y documentación exigible en circulación.
Tipos de matrículas y permisos de conducción en la UE y documentación exigible. Falsedades
documentales: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Italia, Portugal, Rumanía, Reino Unido.
El atestado penal por delitos de falsedad documental en documentos de tráfico y circulación de
vehículos. Primeras diligencias.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 25 de abril al 15 de mayo
25 horas
Plataforma de Teleformación. Videoconferencias
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46647

Denominación del curso
Entradas y Progresiones en Inmuebles

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

15
12

Total participantes:
Total horas:

15
12

Objetivos

Adquirir conocimientos adecuados a la realidad que nos podemos encontrar como policías.
Ser capaces de reconocer las situaciones de peligro y el grado de responsabilidad e
implicación que le compete frente a las mismas.
Establecer unas medidas básicas de seguridad en el desarrollo del procedimiento.
Hacer uso de técnicas reales, fácilmente asimilables, con un alto grado de eficacia partiendo de
la premisa fundamental en toda intervención policial: nuestra seguridad.
Contenido o
Legislación aplicable a las entradas. Aproximación al inmueble: el cerco. Progresión y registro
Programa
en estancias cerradas: requisa básica de seguridad. Binomios, trinomios y equipos. Uso correcto
de las armas de fuego. Transiciones de fuerza. Técnicas de utilización de la linterna. Supuestos
prácticos. Actuación con pacientes psiquiátricos, personas trastornadas o violentas.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

1 y 2 de junio
12 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de pruebas objetivas en las que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.1 Área de
Seguridad

Especialización

46648

Denominación del curso
El Control del Ruido. Intervención Policial con
Sonómetro

Integrantes de los cuerpos de policía local.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
20

Total participantes:
Total horas:

20
20

Objetivos

Conocer la problemática del ruido, así como las consideraciones esenciales para su
identificación. Profundizar en la comprensión de conceptos esenciales, marco normativo y
jurisprudencia en el ámbito del control del ruido. Dar a conocer los procedimientos para la
realización de mediciones en vehículos, viviendas y medios exteriores. Utilización de equipos de
medida.
Contenido o
Legislación a aplicar para sancionar las infracciones en materia de ruidos. Cuestiones técnicas
Programa
relacionadas con el sonido. Características técnicas de los equipos de medida (sonómetros),
sistemas de medición y desarrollo práctico de mediciones y utilización de equipos.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 8 al 10 de noviembre
20 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
Asimismo, se entregará al alumnado que haya superado la formación, un certificado
de Operador/a de Sonómetro.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.2 Área de
Emergencias

Subárea
Formación Inicial

46649

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
XV Curso de Formación Básica para Bomberos
y Bomberas de Castilla-La Mancha

Personas
destinatarias

Aspirantes a bombero/a de Castilla-La Mancha que hayan superado los ejercicios selectivos
previos en sus Ayuntamientos o Diputaciones correspondientes.
Total
A
Participantes por edición:
A determinar
participantes:
determinar
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
540
Total horas:
540
Objetivos

Dotar al alumnado del bagaje indispensable de conocimientos teóricos profesionales que le
permita el eficaz desarrollo de su función, profundizando en los ya adquiridos durante la
preparación de las pruebas selectivas de acceso.
Conseguir en el alumnado un grado básico inicial de pericia en la práctica de las funciones
profesionales no especializadas.
Contenido o
Módulo 1. Protección Personal y Equipos.
Programa
Módulo 2. Medios Materiales de Intervención.
Módulo 3: Incendios en Interior.
Módulo 4: Riesgo Eléctrico, Instalaciones.
Módulo 5: Intervención con Mercancías Peligrosas.
Módulo 6: Técnicas de Intervención en Accidentes de Tráfico.
Módulo 7: Incendios de Vegetación.
Módulo 8: Recate en Altura y Subsuelo.
Módulo 9: Rescate y Salvamento.
Módulo 10: Responsabilidad y Normativa Básica de Bomberos/as.
Módulo 11: Formación en Centro de Trabajo.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

A determinar
540 horas
A determinar
El sistema empleado y el de recuperación se definirán en la programación del curso.
En cualquier caso el alumnado deberá superar todos los módulos para obtener la
aptitud. La calificación final será de apto/a o no apto/a.
Superarán el curso, recibiendo el certificado acreditativo correspondiente, el
alumnado que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Actualización

46650

Denominación del curso
Instalaciones Hidráulicas

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
25

Total participantes:
Total horas:

20
25

Objetivos

Conocer el manejo de las bombas hidráulicas de los vehículos auto bomba, e interpretar las
curvas características de las bombas hidráulicas. Conocer las características de los diferentes
tipos de mangajes de extinción. Identificar los riesgos y las dificultades a la hora de desplegar
instalaciones de agua a presión.
Contenido o
Bombas hidráulicas de los vehículos auto bomba. Aplicación de alta o baja presión dependiendo
Programa
del siniestro. Las pérdidas de carga por altura y por longitud de tendidos. Tipos de despliegue;
tendidos de escalera abierta o cerrada. Secuencias en los despliegues de las instalaciones de
agua.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase Presencial: Del 1 al 3 de marzo
Fase On line: Del 4 al 7 de marzo
25 horas (20 horas presenciales, 5 horas on line)
Fase Presencial: A determinar
Fase On line: Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Actualización

46651

Denominación del curso
Incendios en Interior

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
25

Total participantes:
Total horas:

20
25

Objetivos

Capacitar a nivel teórico-práctico, al personal operativo de los servicios de bomberos/as de
Castilla-La Mancha para que puedan acometer, con garantías de seguridad y eficacia, las tareas
de extinción en incendios de interior.
Contenido o
Teóricos: Seguridad en las intervenciones de incendios de interior. Conceptos básicos y teoría
Programa
del fuego. Agentes extintores. Desarrollo de un incendio de interior. Técnicas de extinción.
Métodos de extinción. Introducción a las técnicas de ventilación por presión positiva.
Prácticos: Identificar in situ la estratificación de los diferentes horizontes de incendio.
Aplicación efectiva de agua mediante el empleo de lanzas con selector de caudal, aplicación
efectiva del agua sobre el colchón de gases, aplicación del método de extinción: ataque
directo/ataque indirecto.
Aplicación del método de extinción: enfriamiento de los gases de incendio/ ventilación por
presión positiva.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase Presencial: Del 27 al 29 de septiembre
Fase On line: Del 30 de septiembre al 3 de octubre
25 horas (20 horas presenciales,5 horas on line)
Fase Presencial: A determinar
Fase On line: Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Actualización

46652

Denominación del curso
Técnicas de Intervención en Accidentes de
Tráfico

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
30

Total participantes:
Total horas:

20
30

Objetivos

Capacitar a los/as profesionales con los conocimientos necesarios sobre estrategias
adecuadas para llevar a cabo diferentes intervenciones en accidentes de tráfico.
Aprender a aplicar nuevas técnicas de rescate en vehículos.
Contenido o
Equipos de protección personal; herramientas y materiales de excarcelación; elementos de
Programa
seguridad activa y pasiva; nuevos sistemas de propulsión: híbridos, eléctricos, gas;
procesamiento de intervención en accidentes de tráfico; sistemática en accidentes de tráfico;
técnicas de excarcelación; riesgos en labores de excarcelación; técnicas de estabilización;
planes de excarcelación; técnicas de extracción de víctimas; coordinación con otros servicios
actuantes; análisis de la intervención.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase Presencial: Del 17 al 19 de octubre
Fase On line: Del 20 al 25 de octubre
30 horas (20 horas presenciales, 10 horas on line)
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Fase On line: Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Actualización

46653

Denominación del curso
Mercancías
Natural-GLP

Peligrosas.

Distribución

Gas

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

20
7

Adquirir conocimientos técnicos necesarios para hacer frente a riesgos derivados de la
distribución y transporte de gas natural y/o GLP.
Contenido o
Clasificación, identificación, contenedores, cisternas y depósitos.
Programa
Tipos de siniestros. Procedimientos de zonificación, señalización y sellado de zonas afectadas.
Conocimientos específicos de EPI y ERA.
La física y la química del gas y de los GLP. Normativa reguladora. Instalaciones de gas y GLP.
Sistemas de protección contra incendios en instalaciones de gas y GLP.
Técnicas de intervención ante siniestros con presencia de gas y GLP.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

9 de junio
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Actualización

46654

Denominación del curso
Intervención Apícola

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
8

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

20
8

Dotar a la persona integrante de los servicios de prevención, salvamento y extinción de
incendios, de los conocimientos necesarios para comprender la naturaleza del enjambre y de
este modo resolver de una manera eficaz y adecuada este tipo de alarmas.
Asesorar a las personas que ostenten la categoría de mando, sobre la adquisición de los
equipos más adecuados y necesarios para estos avisos.
Dar a conocer los últimos avances y técnicas empleadas en la retirada de enjambres en entorno
urbano.
Contenido o
La colonia. Vocabulario apícola. Anatomía básica de la abeja. El enjambre. Enjambres
Programa
desnudos. Enjambres establecidos. Orden de salida de enjambres. Reacción alérgica a la
picadura de la abeja. Grupo de los véspidos (Avispón asiático).
EPIS necesarios. Aspirador de abejas (partes y utilización). Montaje núcleos de cartón
(práctica). Colocación de feromonas en núcleos (práctica). Colocación cera en bastidores
(práctica). Adaptación de aspirador comercial para uso apícola (práctica).
Localización con cámara térmica de enjambres establecidos. Colocación de EPIS. Encendido
del ahumador. Prueba de las feromonas (señal de llamada). Toma de contacto con las abejas
(identificación individuos, cría…). Uso del aspirador de abejas. Retirada de enjambres desnudos.
Retirada de enjambres establecidos.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

9 de mayo
8 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Actualización

46655

Denominación del curso
Buceo en Humo: Orientación, Movilización,
Búsqueda y Rescate en Condiciones de Baja o
Nula Visibilidad

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
15

Total participantes:
Total horas:

20
15

Objetivos

Proporcionar al alumnado los conocimientos y técnicas necesarias para desenvolverse en un
espacio con nula visibilidad, consiguiendo un alto grado de independencia y seguridad.
Contenido o
Conceptos básicos relacionados con la orientación. Proceso de orientación en condiciones de
Programa
baja o nula visibilidad. Reducción de la percepción sensorial.
Movilidad. Técnicas de movilidad en condiciones de baja o nula visibilidad. Técnicas de
búsqueda y rastreo sistemáticas para la localización de víctimas.
Técnicas de rescate. Evacuación de víctimas y técnicas de rescate.
Material de rescate. Capuchón y equipo autónomo de rescate.
Manejo y control de equipos de respiración autónoma.
Medios técnicos: utilización y manejo de cuerda guía. Cámara térmica.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

4 y 5 de octubre
15 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Actualización

46656

Denominación del curso
Manejo y Control de Víctimas para Primeros
Intervinientes

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
20

Total participantes:
Total horas:

20
20

Objetivos

Capacitar al alumnado como primer interviniente, para que puedan realizar con eficacia las
actuaciones necesarias con diferentes accidentados, hasta la llegada del personal sanitario.
Proporcionar las técnicas y herramientas necesarias para llevar a cabo una actuación integral
en lesiones traumáticas de urgencia y con accidentados politraumatizados.
Proporcionar pautas de actuación, para acceder a una vivienda con persona fallecida.
Contenido o
Primeros intervinientes, actuación hasta la llegada de personal sanitario.
Programa
Botiquín necesario en vehículos de primera intervención. Material utilizado.
Valoración primaria y secundaria en accidentados.
Lesiones traumáticas de urgencia: primera asistencia hasta la llegada de los profesionales
sanitarios.
Técnicas de intervención e inmovilización del accidentado politraumatizado en diferentes
escenarios.
Protocolo de actuación para acceder a vivienda con persona fallecida. Protocolo de actuación.
Talleres de trabajo en diferentes escenarios.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase Presencial: 2 y 3 de noviembre
Fase On line: Del 4 al 8 de noviembre
20 horas (15 horas presenciales, 5 horas on line)
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Fase On line: Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Especialización

46657

Denominación del curso
Autoseguridad y Rescate en Altura. Nivel I

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
20

Total participantes:
Total horas:

20
20

Objetivos

Dotar al alumnado de conocimientos teóricos básicos necesarios para intervenir en las
emergencias que se produzcan en espacios verticales.
Adquirir habilidades y estrategias para el adecuado manejo de materiales y equipos
específicos y avanzados para el rescate en altura.
Concienciar sobre la importancia de la coordinación en este tipo de intervenciones, así como la
adopción de las adecuadas medidas de seguridad.
Contenido o
Materiales, nudos.
Programa
Seguridad: principios básicos y técnicas.
Maniobras: descensos, evacuación de víctimas, ascensos de urgencia por cuerda.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 24 al 26 de mayo
20 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.2 Área de
Emergencias

Subárea
Formación Continua
Especialización

46658

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Técnicas de Rescate en Derrumbamientos y
Espacios Colapsados. Nivel II

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.
Es requisito haber superado el curso "Técnicas de Rescate en Derrumbamientos y Espacios
Colapsados. Nivel I".
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Personas
destinatarias

Objetivos

Adquirir las capacidades y habilidades necesarias para solventar situaciones complejas en
intervención con estructuras colapsadas.
Trabajar con herramienta específica para realizar tareas de rescate en edificios colapsados,
tanto de forma parcial, como de forma total.
Contenido o
Herramienta de corte.
Programa
Herramienta de perforación.
Materiales de elevación de cargas.
Prácticas de corte y perforación en espacios confinados.
Manejo de víctimas en espacios confinados.
Medidas de seguridad de trabajos con herramientas en espacios confinados.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 25 al 27 de octubre
20 horas
A determinar
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Especialización

46659

Denominación del curso
Intervención ante el Riesgo Eléctrico

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
25

Total participantes:
Total horas:

20
25

Objetivos

Adquirir conocimientos técnicos necesarios y la pericia suficiente para hacer frente a este tipo
de riesgo en las intervenciones de bomberos-as.
Capacitar al alumnado en técnicas de intervención en instalaciones eléctricas.
Adquirir la práctica y soltura necesarias en supuestos concretos de intervenciones con riesgo
eléctrico.
Fomentar la adopción de medidas de prevención y seguridad en este tipo de intervenciones.
Contenido o
Magnitudes eléctricas.
Programa
Accidente de origen eléctrico.
Efectos de la corriente eléctrica en el organismo.
Material de aislamiento y seguridad.
Causas de los incendios de origen eléctrico; riesgo eléctrico y otros en intervenciones.
Equipos y agentes extintores. Normas de seguridad. Procedimientos de actuación.
Maniobras prácticas de rescate en situaciones concretas, con presencia de riesgo eléctrico.
Uso de materiales.
Maniobras de rescate en diferentes escenarios.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase Presencial: Del 27 al 29 de abril
Fase On line: Del 30 de abril al 4 de mayo
25 horas (20 horas presenciales, 5 horas on line)
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Fase On line: Plataforma de Teleformación
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Especialización

46660

Denominación del curso
Apuntalamientos de Emergencias

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
20

Total participantes:
Total horas:

20
20

Objetivos

El alumnado deberá resolver con eficacia, contemplando en todo momento las medidas de
prevención de riesgos laborales y aplicando las técnicas de intervención en accidentes, apeos
y apuntalamientos.
Aplicar correctamente las medidas de protección personal en la intervención.
Aplicar las distintas técnicas de apeos y entibación en función de patología presentada.
Desarrollar la secuencia de acciones a realizar en un rescate donde haya peligro de
derrumbamiento.
Aplicar la sistemática de intervención.
Manejar correctamente las herramientas y materiales utilizados en la mitigación del incidente.
Realizar la evaluación del incidente: zonificación, rescates rápidos, necesidades de trabajos de
contención…
Contenido o
Construcción y su patología.
Programa
Tipos de esfuerzo en los materiales.
Apuntalamientos y apeos.
Generalidades:
Carpintería de armar.
-Apuntalamientos, entibaciones.
-Resistencia.
-Medición. Cortes.
-Embridados.
-Claveteado.
-Arriostramientos.
-Prácticas de campo.
-Seguridad en la intervención.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 9 al 11 de marzo
20 horas
A determinar
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Especialización

46661

Denominación del curso
Gestión Operativa y Mando

Mandos de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
20

Total participantes:
Total horas:

20
20

Objetivos

Adquirir las habilidades y destrezas necesarias en la dirección y coordinación de emergencias
de naturaleza diversa.
Resolver situaciones reales de extinción y salvamento con las dotaciones asignadas.
Trabajar de forma coordinada con el resto de servicios participantes en resolución de
incidentes.
Dar el relevo en el mando cuando se incorpora un superior jerárquico al operativo asignado.
Contenido o
Principios fundamentales en la Gestión Operativa y Mando.
Programa
Los marcos de órdenes para cada nivel de mando.
Distintos tipos de informes de comunicación.
Generalidades en la estrategia y táctica operativa.
Herramientas gráficas: SITAC, OCT, SAOIELM, INFORMES, CRM.
Resolución de intervenciones en sala táctica.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 21 al 23 de noviembre
20 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se evaluarán las habilidades y actitudes demostradas por el alumnado mediante la
participación en las prácticas y ejercicios programados, así como el nivel de
conocimientos teóricos mediante una prueba objetiva final.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.

AÑO XL Núm. 251

Nº

R

58

31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Especialización

46662

Denominación del curso
Intervención en Tentativa de Suicidio

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
24

Total participantes:
Total horas:

20
24

Objetivos

Saber cómo actuar de manera eficaz y segura en intervenciones de tentativa de suicidio.
Conocer cómo gestionar, desde un punto de vista psicológico, la forma más adecuada de
atender a las víctimas que sufren una crisis suicida.
Entender la problemática por estrés postraumático en los intervinientes, enfrentados a
comportamientos críticos y dar a conocer herramientas para superar esa situación.
Contenido o
Conceptos básicos de conducta humana crítica.
Programa
Formación en técnicas de aseguramiento y seguridad específicas. Aplicación de métodos de
rescate en altura.
Formación en tratamiento y prevención del trastorno del estrés postraumático.
Herramientas y dotación de material específico.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 6 al 8 de junio
24 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.2 Área de
Emergencias

Especialización

46663

Denominación del curso
Técnicas de Rescate en Medio Acuático: Riadas
e Inundaciones. Nivel I

Integrantes de los servicios de prevención, salvamento y extinción de incendios.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
20

Total participantes:
Total horas:

20
20

Objetivos

Dotar de los conocimientos y técnicas específicas para desempeñar adecuadamente trabajos
en espacios naturales ante el riesgo de riadas e inundaciones.
Fomentar la correcta utilización de materiales y equipos a fin de llevar a cabo las tareas de
rescate con los adecuados niveles de pericia y seguridad.
Contenido o
Intervención y actuación ante un rescate.
Programa
Formas de entrada al agua dependiendo de la zona de rescate.
Métodos de remolque y rastreo en el agua. El río, saltos, turbulencias, crecidas, etc.
Materiales de salvamento, técnicas de utilización. Sistemas de seguridad y evacuación de
diferentes tipos de personas accidentadas.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 5 al 7 de abril
20 horas
A determinar
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.3 Área de
Protección Civil

Subárea
Formación Inicial

46664

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
XX Curso de Formación Básica
Voluntariado de Protección Civil

para

Aspirantes a voluntariado de protección civil.
Tendrán preferencia aquellas personas de reciente incorporación al voluntariado de protección
civil, que figuren de alta en el Registro de Agrupaciones y Voluntarios de Protección Civil de
Personas
Castilla-La Mancha.
destinatarias
En caso de existir plazas vacantes en el momento de cierre de la lista de personas asistentes,
se podrá seleccionar a aquellas que, habiendo sido admitidas en anteriores convocatorias, no
hubiesen realizado o completado el curso.
441
Participantes por edición:
63
Total participantes:
Nº de ediciones:
7
N.º horas por edición:
60
Total horas:
420
Dar a conocer al alumnado el objeto de la protección civil, funciones particulares y ámbito de
actuación del voluntariado dentro de la misma.
Dotar a los alumnos y alumnas de los conocimientos, habilidades y actitudes indispensables
para prestar eficazmente su colaboración, tanto en las actividades habituales que se prevean
a través de sus respectivas agrupaciones municipales como en aquellas otras que pudieran
ser requeridas por los equipos profesionales.
Conseguir en el alumnado un grado mínimo de compromiso necesario para potenciar el apoyo
y la protección de la población general, bajo la actitud altruista y solidaria que caracteriza su
actividad.
Módulo I: Conceptos Básicos de Protección Civil.
Contenido o
Módulo II: Actuación Sanitaria Básica.
Programa
Módulo III: Emergencias.
Módulo IV: Comunicaciones en Emergencias.
Módulo V: Seguridad Vial.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Objetivos

Fechas :

Duración:
Lugar de impartición:

Evaluación
Certificación

Edición 1: 05-06-12 de marzo
Edición 2: 9-10-23 de abril
Edición 3: 15-16-22 de octubre
Edición 4: 15-16-22 de octubre
Edición 5: 05-06-12 de noviembre
Edición 6: 19-20-26 de noviembre
Edición 7: A determinar
60 horas
Edición 1: E.P.C
Edición 2: Guadalajara
Edición 3: Albacete
Edición 4: Puertollano (Ciudad Real)
Edición 5: Cuenca
Edición 6: E.P.C
Edición 7: A determinar
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Superarán el curso, recibiendo el diploma acreditativo correspondiente, el alumnado
que logre pasar con éxito cada una de las evaluaciones que se establezcan y cumplan
los requisitos para la certificación referidos en la presente orden. La superación del
curso básico conllevará la expedición del correspondiente carnet de voluntario/a de
protección civil.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Actualización

46665

Denominación del curso
Emergencias y Atención a Personas con
Discapacidad

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

25
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

25
7

Proporcionar los conocimientos necesarios para entender, identificar e intervenir con personas
con diferentes discapacidades.
Capacitar al voluntariado en el ámbito de protección civil para analizar las barreras en materia
de accesibilidad y actuar ante las mismas.
Potenciar actitudes y estrategias que favorezcan la igualdad de trato a las personas con
discapacidad.
Contenido o
Definición y conceptos. Diferentes tipos de discapacidad.
Programa
Diseño de entornos: diseño universal, accesibilidad integral y accesibilidad cognitiva.
Necesidades y apoyos de las personas con discapacidad.
Buenas prácticas ante la discapacidad. La importancia de la comunicación.
Ejercicio práctico: Protocolo de evacuación de personas con discapacidad, ante una situación
de emergencia.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

21 de mayo
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Actualización

46666

Denominación del curso
Primeros Auxilios y Primera Atención Sanitaria

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

5

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

25
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

125
35

Proporcionar al voluntariado de protección civil, los conocimientos necesarios para afrontar
una situación sanitaria de urgencia.
Conocer el manejo del Soporte Vital Básico.
Contenido o
Botiquín, primeros auxilios.
Programa
Actuación general ante una emergencia. Protocolo PAS.
Soporte Vital Básico (SVB).
Valoración secundaria, manipulación y transporte del herido.
Alteraciones medioambientales: alteraciones por calor y alteraciones por frío. Lesiones por
electricidad.
Alteraciones metabólicas: diabetes, hipoglucemia, hiperglucemia.
Alteraciones de consciencia: lipotimia, convulsiones y coma.
Dolor torácico, infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.
Ahogamiento y cuerpos extraños.
Paciente quemado.
Intoxicaciones.
Heridas, contusiones y hemorragias.
Incidente, múltiples víctimas: Triaje.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :

Duración:
Lugar de impartición:

Evaluación
Certificación

Edición 1: 12 de marzo
Edición 2: 26 de marzo
Edición 3: 7 de mayo
Edición 4: 14 de mayo
Edición 5: 17 de diciembre
7 horas
Edición 1: Albacete
Edición 2: Ciudad Real
Edición 3: Guadalajara
Edición 4: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Edición 5: Cuenca
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Actualización

46667

Denominación del curso
Formación en Violencia de Género

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

2

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

60
14

Sensibilizar y dotar de conocimientos básicos sobre las distintas formas de violencia de género
al voluntariado de protección civil.
Contenido o
Marco conceptual de la violencia de género. Breve referencia normativa.
Programa
Líneas generales de intervención desde la protección civil en un caso de violencia de género.
Diferentes formas de violencia de género:
- Tipos de violencia de género con especial incidencia en la juventud: agresiones sexuales y
violaciones en cita.
- Trata y prostitución.
- Nuevas formas de violencia de género en las redes.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Edición 1: 7 de mayo
Edición 2: 18 de junio
7 horas
Edición 1: Cuenca
Edición 2: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Actualización

46668

Denominación del curso
Actuación en Emergencias

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

25
7

Objetivos

Total participantes:
Total horas:

25
7

Proporcionar al voluntariado de protección civil las nociones básicas para realizar una primera
actuación en determinadas emergencias, con mayor incidencia en nuestra región.
Conocer los protocolos de actuación ante determinadas emergencias.
Contenido o
Medidas de seguridad y primera actuación ante incendios.
Programa
Anticipación y medidas de seguridad ante inundaciones.
Accidentes de tráfico: protocolo P.A.S.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

12 de febrero
7 horas
Cuenca
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Especialización

46669

Denominación del curso
Gestión y Organización de Agrupaciones

Jefaturas y Mandos de agrupaciones de voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

25
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

25
7

Proporcionar a las jefaturas los conocimientos necesarios para la gestión y organización de
una agrupación.
Conocer la tramitación administrativa para la gestión del voluntariado en los correspondientes
registros, así como la gestión de ayudas a las mismas.
Gestionar la programación de actuaciones de la agrupación.
Optimizar la organización y uso del material en la agrupación.
Contenido o
Normativa que regula la inscripción y gestión de agrupaciones de voluntariado de protección
Programa
civil.
Normativa reguladora de ayudas a las agrupaciones.
Gestión de personal e inventario.
Marco legal y principios éticos: normativa del voluntariado en Castilla-La Mancha, principios
éticos, derechos y deberes.
Manejo de AGIF para gestores, itinerario formativo.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

9 de abril
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Especialización

46670

Denominación del curso
Incendios en Vegetación

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

5

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
8

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

100
40

Proporcionar al voluntariado conocimientos sobre técnicas y procedimientos generales de
incendios.
Aplicación de los protocolos de actuación en incendios de vegetación.
Adquirir las correctas técnicas de actuación para la extinción de incendios de vegetación
(forestales, monte bajo, rastrojos).
Colaborar con cuerpos de extinción y servicios especializados.
Dominar las técnicas de ataque y extinción de incendios con vegetación.
Contenido o
Equipamientos específicos para incendios con vegetación; acceso al fuego; condiciones
Programa
meteorológicas y topográficas; sistemas de extinción; organización de la extinción.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :

Duración:
Lugar de impartición:

Evaluación
Certificación

Edición 1: 26 de febrero
Edición 2: 26 de marzo
Edición 3: 26 de marzo
Edición 4: 7 de mayo
Edición 5: 14 de mayo
8 horas
Edición 1: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Edición 2: Cuenca
Edición 3: Guadalajara
Edición 4: Ciudad Real
Edición 5: Albacete
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Especialización

46671

Denominación del curso
Activación Logística en Grandes Emergencias

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

5

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
4

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

150
20

Dotar al voluntariado de protección civil de los conocimientos teóricos y prácticos necesarios
para garantizar una adecuada organización y funcionamiento del grupo logístico en los Planes
de Protección Civil de Castilla-La Mancha. Lograr una actuación eficaz en la consecución de las
funciones que asigna el PLATECAM al grupo de apoyo logístico.
Contenido o
Funciones del grupo de apoyo logístico. Integrantes, mando y estructuras de coordinación del
Programa
grupo. El/la Coordinador/a logístico. Equipo de recursos. Equipo de transporte. Equipo de
comunicaciones. Equipo de atención a la ciudadanía. Centro de coordinación logística. Catálogo
de medios y recursos del grupo de apoyo logístico. Fichas básicas de actuación para los distintos
equipos.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :

Duración:
Lugar de impartición:

Evaluación
Certificación

Edición 1: 5 de marzo
Edición 2: 23 de abril
Edición 3: 30 de abril
Edición 4: 4 de junio
Edición 5: 11 de junio
4 horas
Edición 1: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Edición 2: Cañete (Cuenca)
Edición 3: Guadalajara
Edición 4: Albacete
Edición 5: Ciudad Real
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.3 Área de
Protección Civil

Subárea
Formación Continua
Especialización

46672

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
XIX Encuentro de Jefaturas de Agrupación de
Protección Civil

Personas
destinatarias

Jefes/as de agrupación de voluntarios/as de Castilla-La Mancha inscritos en el Registro de
Agrupaciones y Voluntarios de Castilla-La Mancha.
Participantes por edición:
40
Total participantes:
40
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
5
Total horas:
5
Objetivos

Realizar un encuentro con las jefaturas de agrupación para tratar aspectos de interés para las
agrupaciones de voluntarios/as de protección civil de Castilla-La Mancha.
Consensuar las dinámicas y estrategias formativas de la E.P.C, relacionadas con dichas
agrupaciones.
Contenido o
Potenciación y puesta en valor de la formación impartida por la E.P.C. al voluntariado de
Programa
protección civil.
Perspectivas de futuro de las agrupaciones de voluntarios y voluntarias de PC.
Talleres sobre: Formación para el empleo del voluntariado. Formación para el futuro, adaptada
a las nuevas necesidades sociales. Carencias formativas en el voluntariado. Dinámica y
estrategias de formación del voluntariado de PC (cuándo, cómo y dónde).
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

1 de octubre
5 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Especialización

46673

Denominación del curso
Comunicación
Conflictos

Positiva

y

Resolución

de

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
15

Total participantes:
Total horas:

30
15

Objetivos

Identificar los pensamientos concretos que se dan en la comunicación violenta, para posibilitar
las actuaciones concretas que alejen todo tipo de comunicación no positiva.
Conocer las consecuencias que se generan en las relaciones interpersonales, cuando
mezclamos las evaluaciones con las observaciones, identificando las diferencias entre
pensamiento y opinión.
Tomar conciencia de que tenemos que expresar nuestras necesidades de forma clara, concreta
y adecuada.
Contenido o
Estructura relacional: exposición teórica y puesta en común.
Programa
Límites personales. Triángulo de las relaciones interpersonales. Disfuncionales y triángulos
familiares.
Estilos de vida y reconocimiento social. Mensajes yo.
La destreza de hablar. La destreza de escuchar. El lenguaje no verbal.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

18 y 19 de junio
15 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Especialización

46674

Denominación del curso
Introducción al Riesgo Eléctrico

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
5

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
5

Concienciar al voluntariado de que la electricidad representa un riesgo invisible, pero presente
en la mayor parte de las actividades humanas. Su uso generalizado y la propia costumbre
hacen que muchas veces nos comportemos como si no representara ningún peligro.
La electricidad es la causante de numerosos incidentes en las personas, motivados por su
invisibilidad. El riesgo eléctrico se produce en toda tarea que implique actuaciones sobre
instalaciones eléctricas de baja, media y alta tensión, utilización, manipulación y reparación del
equipo eléctrico de las máquinas, así como utilización de aparatos eléctricos en entornos para
los cuales no han sido diseñados.
Contenido o
El riesgo eléctrico.
Programa
Prevención y protección frente al riesgo eléctrico.
Instalaciones eléctricas.
Técnicas y procedimiento de trabajo. Actuación en caso de accidente eléctrico.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

25 de junio
5 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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31 de diciembre de 2021

Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Especialización

46675

Denominación del curso
Formación Básica en Comunicaciones

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

3

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

25
4

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

75
12

Conocer diferentes sistemas de comunicación en las emergencias.
Aprender a manejar los aparatos de comunicación existentes en las agrupaciones de
voluntarios/as de protección civil, así como aquellos otros que pudieran ser útiles en situación
de emergencia.
Contenido o
La comunicación con el 112. La radiocomunicación.
Programa
Normas para la realización de comunicaciones.
Normas para el uso óptimo de los equipos.
Atención a la ciudadanía y habilidades sociales.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Edición 1: 17 de septiembre
Edición 2: 12 de noviembre
Edición 3: 19 de noviembre
4 horas
Edición 1: Puertollano (Ciudad Real)
Edición 2: Albacete
Edición 3: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Especialización

46676

Denominación del curso
Búsqueda de Personas en Grandes Áreas

Volunatariado de protección civil.

Nº de ediciones:

5

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

150
35

Conocer las técnicas y procedimientos para afrontar una búsqueda de personas desaparecidas
en grandes áreas.
Contenido o
Preparación de la intervención: Estudio previo del área-municipio. Recopilación de información
Programa
sobre la persona desaparecida.
Aspectos geográficos, topográficos y meteorológicos.
Parámetros de la planificación: cronología de la desaparición. Cálculos para el enfoque del
dispositivo. Sectorización. Gestión del tiempo.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :

Duración:
Lugar de impartición:

Evaluación
Certificación

Edición 1: 2 de abril
Edición 2: 23 de abril
Edición 3: 7 de mayo
Edición 4: 7 de mayo
Edición 5: 21 de mayo
7 horas
Edición 1: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Edición 2: Almagro (Ciudad Real)
Edición 3: Albacete
Edición 4: Guadalajara
Edición 5: Cuenca
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.3 Área de
Protección Civil

Especialización

46677

Denominación del curso
Riesgos y Accidentes en Piscinas

Voluntariado de protección civil.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
24

Total participantes:
Total horas:

30
24

Objetivos

Conocer la normativa sobre piscinas y almacenamiento de productos químicos en éstas.
Conocer los componentes y el funcionamiento de los distintos tipos de piscinas.
Identificar los riesgos que existen en las piscinas.
Saber actuar ante posibles accidentes en piscinas.
Contenido o
Normativa relacionada con piscinas.
Programa
Componentes de la piscina.
Identificación de riesgos en las piscinas;
.Riesgo biológico. Especial revisión de riesgo por COVID-19 en piscinas.
.Riesgo químico.
. Riesgo físico.
Medidas preventivas para evitar riesgos en las piscinas.
Intervención ante posibles incidentes en piscinas.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 2 de marzo al 8 de abril
Fase Presencial: 9 y 10 de abril
24 horas (16 horas presenciales y 8 horas on line)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo).
Prácticas: En piscina municipal o comunitaria.
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento al curso.
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A.3 Área de
Protección Civil

Subárea
Promoción
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46678

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Logística Sanitaria en Situaciones de Atención a
Múltiples Víctimas y Catástrofes

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
Personas
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
destinatarias
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Disponer de competencias clave acreditadas.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes:
Voluntariado cuya agrupación cuente en su inventario con ambulancias autorizadas.
Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos que
configuran el C.P de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
100
Total horas:
100
Objetivos

Dotar al alumnado de las competencias necesarias para actuar en situaciones de emergencias
y catástrofes, aportando conocimientos sobre reanimación cardiopulmonar, soporte vital
básico, utilización del DEA y traslado de víctimas.
Colaborar en la organización y el desarrollo de la logística sanitaria en escenarios con múltiples
víctimas y catástrofes, asegurando el abastecimiento y la gestión de recursos y apoyando las
labores de coordinación en situaciones de crisis.
Contenido o
Unidades Formativas:
Programa
UF0674: Modelos de actuación ante múltiples víctimas (40 horas).
UF0675: Logística sanitaria en catástrofes (60 horas).
Referencia legislativa:
Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional.
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 18 de mayo al 7 de julio
Fase Presencial: 26 de junio, 9 de julio
100 horas (7 horas presenciales y 93 horas on line)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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A.3 Área de
Protección Civil

Subárea
Promoción
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46679

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Atención Sanitaria Inicial a Múltiples Víctimas

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
Personas
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
destinatarias
 Disponer de competencias clave acreditadas.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes:
Voluntariado cuya agrupación cuente en su inventario con ambulancias autorizadas.
Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos que
configuran el C.P de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes.
Voluntariado que haya superado el módulo de técnicas de soporte vital básico y apoyo al
soporte vital avanzado, con fecha igual o posterior a 30 de mayo de 2021.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
140
Total horas:
140
Capacitar al alumnado en la realización, activación y ejecución de planes de emergencias y
diferentes protocolos de actuación.
Prestar atención sanitaria inicial a múltiples víctimas.
Unidades Formativas:
Contenido o
UF0676: Organización sanitaria inicial para la asistencia sanitaria a emergencias colectivas
Programa
(30 horas).
UF0677 (Transversal): Soporte vital básico (60 horas).
UF0678 (Transversal): Apoyo al soporte vital avanzado (50 horas).
Referencia legislativa:
Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional.
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Objetivos

Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 9 de febrero al 8 de abril
Fase Presencial: 19-20 de febrero, 12-13 y 20 de marzo, 9-10 de abril
140 horas (40 horas presenciales y 100 horas on line)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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Protección
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Subárea
Promoción
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46680

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Emergencias Sanitarias y Dispositivos de Riesgo
Previsible

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
Personas
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
destinatarias
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Disponer de competencias clave acreditadas.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes:
Voluntariado cuya agrupación cuente en su inventario con ambulancias autorizadas.
Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos que
configuran el C.P de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
60
Total horas:
60
Objetivos

Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para la elaboración, preparación y ejecución
de planes de emergencias y de dispositivos de riesgo previsible.
Contenido o
Unidades didácticas:
Programa
UA1. Organización de planes de emergencia y elaboración de mapas de riesgos.
UA2. Activación del Plan de Emergencias.
UA3. Dispositivos de riesgo previsibles (DRP). Fase de diseño.
UA4. Fase de ejecución y desactivación de DRP.
Referencia legislativa:
Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional.
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 19 de abril al 12 de mayo
Fase Presencial: 14 de mayo
60 horas (2 horas presenciales y 58 horas on line)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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46681

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Prácticas
Profesionales no Laborales de
Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas
y
Catástrofes

Voluntariado de protección civil que haya realizado el módulo transversal (MF0072_2) y los 3
módulos teórico-prácticos que integran el Certificado de Profesionalidad de Atención Sanitaria a
Múltiples Víctimas y Catástrofes. Las mismas, con carácter general, se desarrollarán dentro de
los tres meses posteriores a la finalización del último módulo teórico-práctico llevado a cabo.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
120
Total horas:
120
Personas
destinatarias

Objetivos

Completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto formativo, mediante la
incorporación del alumnado a centros de trabajo a través de la firma de un convenio de
colaboración. Las mismas tendrán carácter de práctica profesional no laobral.
Contenido o
Los recogidos en el Certificado de Profesionalidad denominado: Módulo de prácticas
Programa
profesionales no laborales de atención sanitaria a múltiples víctimas y catástrofes. Código
MP0139 establecidos en el Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

A determinar según Convenio o Acuerdo de Colaboración entre la Escuela de
Protección Ciudadana y los centros de trabajo.
120 horas
A determinar según Convenio o Acuerdo de Colaboración entre la Escuela de
Protección Ciudadana y los centros de trabajo.
Los recogidos en el Certificado de Profesionalidad denominado: Módulo de Prácticas
Profesionales no Laborales de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes.
Código MP0139 establecidos en el Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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46682

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Técnicas de Soporte Vital Básico y de Apoyo al
Soporte Vital Avanzado

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
Personas
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
destinatarias
 Disponer de competencias clave acreditadas.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes:
Voluntariado cuya agrupación cuente en su inventario con ambulancias autorizadas.
Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos que
configuran el C.P de Transporte Sanitario.
Voluntariado que haya superado el módulo de atención sanitaria inicial, con fecha igual o
posterior al 30 de octubre de 2021.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
160
Total horas:
160
Objetivos

Dotar al alumnado de las herramientas necesarias para prestar al paciente soporte vital básico
y apoyo al soporte vital avanzado.
Contenido o
Unidades Formativas:
Programa
UF0681: Valoración inicial del paciente en urgencias o emergencias sanitarias (50 horas).
UF0677 (Transversal): Soporte vital básico (60 horas).
UF0678 (Transversal): Apoyo al soporte vital avanzado (50 horas).
Referencia legislativa:
Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional.
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 6 de abril al 3 de junio
Fase Presencial: 07-08 y 14 de mayo, 04-05 de junio
160 horas (37 horas presenciales y 123 horas on line)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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46683

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Operaciones de Mantenimiento Preventivo del
Vehículo y Control de su Dotación Material

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
Personas
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
destinatarias
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Disponer de competencias clave acreditadas.
 Disponer de carnet de conducir B1.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes:
Voluntariado cuya agrupación cuente en su inventario con ambulancias autorizadas.
Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos que
configuran el C.P de Transporte Sanitario.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
100
Total horas:
100
Objetivos
Contenido o
Programa

Mantener preventivamente el vehículo y controlar la dotación material del mismo.
Unidades Formativas:
UF0679: Organización del entorno de trabajo en transporte sanitario (40 horas).
UF0680: Diagnosis preventiva del vehículo y mantenimiento de su dotación material (60 horas).
Referencia legislativa:
Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional.
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 15 de febrero al 1 de abril
Fase Presencial: 19 de febrero, 5 de marzo y 2 de abril
100 horas (18 horas presenciales y 82 horas on line)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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46684

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Técnicas de Inmovilización, Movilización y
Traslado del Paciente

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
Personas
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
destinatarias
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Disponer de competencias clave acreditadas.
 Disponer de carnet de conducir B1.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes:
Voluntariado cuya agrupación cuente en su inventario con ambulancias autorizadas.
Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos que
configuran el C.P de Transporte Sanitario.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
100
Total horas:
100
Objetivos

Conocer las técnicas y procedimientos necesarios en materia de movilización, inmovilización y
traslado de los pacientes al centro sanitario de forma segura.
Contenido o
Unidades Formativas:
Programa
UF0682: Aseguramiento del entorno de trabajo para el equipo asistencial y el paciente (40
horas).
UF0683: Traslado del paciente al centro sanitario (60 horas).
Referencia legislativa:
Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional.
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 14 de septiembre al 27 de octubre
Fase Presencial: 01-02-15 y 29 de octubre
100 horas (25 horas presenciales y 75 horas on line).
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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46685

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Técnicas de Apoyo Psicológico y Social en
Situaciones de Crisis (transversal)

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
Personas
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
destinatarias
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Disponer de competencias clave acreditadas.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes:
Voluntariado cuya agrupación cuente en su inventario con ambulancias autorizadas.
Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos que
configuran el C.P de Transporte Sanitario o de Atención a Múltiples Víctimas y Catástrofes.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
40
Total horas:
40
Objetivos

Adquirir competencias esenciales para la actuación y comunicación con víctimas de situaciones
traumáticas, empleando canales comunicativos y habilidades sociales que mejor se adapten a
la situación.
Contenido o
Unidades didácticas:
Programa
UA1. Principios de psicología general aplicada a situaciones de emergencias sanitarias.
UA2. Comunicación y habilidades sociales en el ámbito de las emergencias.
UA3. Primeros auxilios psicológicos en catástrofes y apoyo psicológico a los intervinientes en
una situación de catástrofe.
Referencia legislativa:
Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional Sanidad que se incluyen en el Repertorio Nacional.
Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/2008, de 18
de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 8 de junio al 8 de julio
Fase Presencial: 25 de junio y 9 de julio
40 horas (10 horas presenciales y 30 horas on line)
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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Protección
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Promoción
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46686

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Prácticas Profesionales
Transporte Sanitario

no

Laborales

de

Voluntariado de protección civil que haya realizado el módulo transversal (MF0072_2) y los 3
módulos teórico-prácticos que integran el Certificado de Profesionalidad de Transporte
Personas
Sanitario. Las mismas, con carácter general, se desarrollarán dentro de los tres meses
destinatarias
posteriores a la finalización del último módulo teórico-práctico llevado a cabo.
Es imprescindible disponer del carnet de conducir B1.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
160
Total horas:
160
Objetivos

Completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto formativo, mediante la
incorporación del alumnado a centros de trabajo a través de la firma de un convenio de
colaboración. Las mismas tendrán carácter de práctica profesional no laboral.
Contenido o
Los recogidos en el Certificado de Profesionalidad denominado: Módulo de prácticas
Programa
profesionales no laborales de transporte sanitario. Código MP0140 establecidos en el Real
Decreto 710/2011, de 20 de mayo.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

A determinar según Convenio o Acuerdo de Colaboración entre la Escuela de
Protección Ciudadana y los Centros de Trabajo.
160 horas
A determinar según Convenio o Acuerdo de Colaboración entre la Escuela de
Protección Ciudadana y los centros de trabajo.
Los recogidos en el Certificado de Profesionalidad denominado: Módulo de Prácticas
Profesionales no Laborales de Transporte Sanitario. Código MP0140 establecidos en
el Real Decreto 710/2011, de 20 de mayo.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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Protección
Civil
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Promoción
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46687

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Intervención en la Atención Sociosanitaria en
Instituciones

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
Personas
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
destinatarias
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Disponer de competencias clave acreditadas.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes: Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos
que configuran el C.P de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
70
Total horas:
70
Objetivos

Desarrollar intervenciones de atención sociosanitaria dirigidas a personas dependientes en el
ámbito institucional.
Contenido o
MF1018_2 Intervención en la Atención Sociosanitaria en Instituciones (70 horas).
Programa
Referencia legislativa:
Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad que se
incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 2 al 31 de marzo
Fase Presencial: 12 de marzo y 2 de abril
70 horas
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación profesional para el empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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46688

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Apoyo Psicosocial, Atención
Comunicativa en Instituciones

Relacional

y

Voluntariado de Protección Civil.
Es imprescindible que el alumnado (antes del comienzo del curso), acredite estar en posesión
de alguna de las siguientes titulaciones:
 Título de Graduado/a en Educación Secundaria Obligatoria (E.S.O) o equivalente (2º de
B.U.P o FP1).
 Prueba de Acceso a Ciclo Formativo de Grado Medio.
Personas
 Certificado de Profesionalidad del mismo nivel (2).
destinatarias
 Certificado de Profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.
 Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años.
 Disponer de competencias clave acreditadas.
El alumno-a, deberá remitir copia de su D.N.I/N.I.E.
Preferentes: Voluntariado que haya realizado, con aprovechamiento, alguno/s de los módulos
que configuran el C.P de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones
Sociales.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
130
Total horas:
130
Objetivos

Desarrollar intervenciones de atención psicosocial dirigidas a personas dependientes en el
ámbito institucional.
Contenido o
MF1019_2 Apoyo Psicosocial, Atención Relacional y Comunicativa en Instituciones.
Programa
Referencia legislativa:
Real Decreto 1379/2008, de 1 de agosto, por el que se establecen dos certificados de
profesionalidad de la familia profesional servicios socioculturales y a la comunidad que se
incluyen en el Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidad.
Modalidad de impartición
Semipresencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Fase On line: Del 11 de mayo al 8 de julio
Fase Presencial: 9 y 10 de julio
130 horas
Fase On line: Plataforma de Teleformación.
Fase Presencial: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Evaluación de la adquisición de conocimientos y actividades a través del desarrollo
de ejercicios de demostración de dominio de los conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación profesional para el empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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46689

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Prácticas Profesionales no Laborales de
Atención
Sociosanitaria
a
Personas
Dependientes en Instituciones Sociales

Voluntariado de protección civil que haya realizado todos los módulos teóricos que integran el
Certificado de Profesionalidad de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en
Instituciones Sociales.
Participantes por edición:
15
Total participantes:
15
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
80
Total horas:
80
Personas
destinatarias

Objetivos

Completar las competencias profesionales no adquiridas en el contexto formativo, mediante la
incorporación del alumnado a centros de trabajo a través de la firma de un convenio de
colaboración. Las mismas tendrán carácter de práctica profesional no laboral.
Contenido o
Los recogidos en el Certificado de Profesionalidad denominado: Módulo de prácticas
Programa
profesionales no laborales. Código MP0029 establecidos en el Real Decreto 1379/2008, de 1 de
agosto.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

A determinar según Convenio o Acuerdo de Colaboración entre la Escuela de
Protección Ciudadana y los centros de trabajo.
80 horas
A determinar según Convenio o Acuerdo de Colaboración entre la Escuela de
Protección Ciudadana y los centros de trabajo.
Los recogidos en el Certificado de Profesionalidad denominado: Módulo de Prácticas
Profesionales no Laborales. Código MP0029 establecidos en el Real Decreto
1379/2008, de 1 de agosto.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso por parte de la EPC.
Certificación Profesional para el Empleo, emitida por el Organismo competente, en
materia de empleo.
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Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua
Actualización

46690

Denominación del curso
Inglés On-line

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha,
con prioridad para aquellos/as que presten sus servicios en localidades por cuyos términos
municipales transcurra alguna de las vías de transporte por carretera definidas en el Anexo
III.2.1.3 del PLATECAM.
Participantes por edición:
50
Total participantes:
50
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
90
Total horas:
90
Personas
destinatarias

Objetivos

Mejorar el nivel inicial en inglés del alumnado, de manera que le permita una comunicación
comprensible con un interlocutor/a extranjero/a en ese idioma. Poder dar indicaciones de
localización y comunicarse en contextos de emergencias.
Contenido o
Se realizará una prueba inicial de nivel, procediéndose a asignar contenidos y metodología en
Programa
función de los resultados obtenidos por cada alumno-a.
Modalidad de impartición
On line
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 7 de abril al 6 de julio
90 horas
Plataforma de Teleformación
Mediante la participación en prácticas y ejercicios, asimismo se demostrarán los
conocimientos adquiridos, mediante una prueba objetiva final.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua
Especialización

46691

Denominación del curso
Conducción de Todoterreno

Personas
destinatarias

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha, que
cuenten en el Catálogo de Medios y Recursos con vehículos todoterreno.
Participantes por edición:
20
Total participantes:
40
Nº de ediciones:
2
N.º horas por edición:
7
Total horas:
14
Objetivos

Aprovechar al máximo las peculiaridades del todoterreno usado en emergencias.
Prevención de riesgos en la conducción de vehículos 4x4.
Contenido o
Técnicas de conducción: la conducción defensiva. Preparar el desplazamiento: ¿qué hacer
Programa
antes de salir?.
Preparación del conductor/a. Los factores de influencia en la conducción.
Preparación del vehículo. Mantenimiento. Proceso de instalación en el vehículo. Ergonomía.
Evitar lesiones. Ventajas y limitaciones de los vehículos 4x4 en comparación con los turismos.
Características específicas de los 4x4.
Circulación con tracción a un solo eje y necesidad de circular en 4x4.
Realizar el desplazamiento. Técnicas durante la conducción. Conducción en diferentes zonas
y tipos de terrenos.
Ver y ser visto. Las técnicas de visión.
Análisis de la información. Previsión de situaciones desfavorables.
Actuar. Velocidad y cómo anticipar. Preservar el espacio de seguridad.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Edición 1: 16 de abril
Edición 2: 5 de noviembre
7 horas
Edición 1: A determinar
Edición 2: A determinar
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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Protección
Ciudadana

Subárea
Formación Continua
Especialización

46692

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Jornada sobre Manejo de Embarcaciones

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha que
cuenten en el Catálogo de Medios y Recursos con embarcaciones.
No podrán realizar el curso aquellas personas que ya se encuentren en posesión de la licencia
de navegación u otra titulación superior a esta.
Participantes por edición:
20
Total participantes:
20
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
15
Total horas:
15
Personas
destinatarias

Objetivos

Proporcionar los conocimientos básicos necesarios para afrontar situaciones de emergencia
en medios acuáticos.
Manejar adecuadamente los distintos tipos de embarcaciones que existen para el rescate
acuático en superficie (embarcaciones neumáticas).
Contenido o
Prevención de accidentes en medio acuático.
Programa
Técnicas preventivas, diseño de cobertura de vigilancia, supervisión de usuarios/as y
actividades, técnicas de vigilancia.
Rescate y salvamento acuático.
Técnicas de rescate y salvamento acuático, rescate y salvamentos sin material, rescate y
salvamento con material específico.
Rescate y salvamento con embarcaciones.
Embarcaciones tipo neumática.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

2 y 3 de julio
15 horas
A determinar
Se realizará a través del desarrollo de ejercicios de demostración de dominio de la
formación impartida.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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Área

Personas
destinatarias

Formación Continua
Especialización

Contenido o
Programa

Denominación del curso
Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha.

Nº de ediciones:
Objetivos

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea

A.4 Área de
Protección
Ciudadana

46693

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

28
20

Total participantes:
Total horas:

28
20

Aprender:
 Conceptos básicos de geodesia y sistemas de proyección cartográficos.
 Conceptos básicos de los sistemas de información geográfica.
 Construir e imprimir cartografía digital.
 Planimetría con LIDAR.
 Infraestructuras de datos espaciales.
 Planificar rutas en Google Earth.
 Uso de APP de móviles para localización y posicionamiento.
 Uso de mapas a través de internet.
- Parte teórica: ¿Qué es un SIG? Conceptos básicos y fundamentales. Proyecciones
cartográficas.
Sistemas Geodésicos de Referencia (SGR). SIG raster y SIG vectorial. Fuentes de datos
geográficos. Infraestructuras de Datos Espaciales. Programas de SIG libres: gvSIG. Filosofías
de trabajo Formatos: SHP KML,ECW. La tecnología LIDAR.

- Parte práctica: Gestión de capas raster y vectoriales con gvSIG. Cambios de Sistemas de
Proyección, Construcción de capas SHP. Construcción e Impresión de mapas. Tecnología
LIDAR con FugroViewer. Casos prácticos de uso de infraestructuras de Datos Espaciales. La
IDE de Castilla-La Mancha. Google Earth. OruxMaps.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 12 al 14 de diciembre
20 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Especialización

46694

Denominación del curso
Técnicas de Rescate en Emergencias (Apertura
de Puertas y Ventanas)

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

20
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

20
7

Formar al alumnado en el conocimiento de los distintos tipos de cierres de puertas y ventanas.
Conocer las diferentes técnicas de apertura de cerraduras, para casos de emergencia.
Contenido o
Teoría y práctica sobre diferentes sistemas de cerraduras.
Programa
Cerraduras de borjas y pompa, desmontaje de cilindros, igualamiento de cilindros, confección
y planteamiento de plan de cierre.
Teoría y práctica de las distintas técnicas de apertura, apertura de cilindros por medio de
extracción, herramientas de apertura y su uso en la práctica diaria, apertura de cerraduras
tubulares.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

27 de septiembre
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Subárea
Formación Continua
Especialización

46695

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Planes de Emergencias, Protección Civil y
Autoprotección en Castilla-La Mancha

Autoridades locales, personal técnico en emergencias del ámbito local, personal de las
fuerzas y cuerpos de seguridad, jefes/as de agrupaciones y voluntariado de protección civil.
Profesionales del ámbito de la proteccion civil.
Participantes por edición:
30
Total participantes:
30
Nº de ediciones:
1
N.º horas por edición:
20
Total horas:
20
Personas
destinatarias

Objetivos

Conocer el nuevo sistema nacional de protección civil: estructura, organización y nuevos
objetivos, así como los distintos Planes de Emergencia desarrollados en Castilla-La Mancha,
su contenido, metodología, y actuación operativa.
Coordinación de los recursos actuantes ante la activación de un plan.
Contenido o
- Introducción al mundo de la Protección Civil y las Emergencias en Castilla-La Mancha.
Programa
- Platecam. Plan Territorial de Emergencias de Castilla-La Mancha. Organización, actuación e
implantación del Plan de Emergencias.
- Plan de Incendios Forestales (Infocam).
- Plan por riesgos de inundaciones en Castilla-La Mancha (Pricam).
- Plan por fenómenos meteorológicos adversos (Meteocam).
- Plan por riesgo radiológico (Radiocam).
- Plan de respuesta ante accidentes de tráfico con múltiples víctimas.
- Planes de autoprotección.
- Plan especial de protección civil de transporte de mercancías peligrosas (Petcam).
- Planes de emergencias exteriores en Castilla-La Mancha.
- Planes emergencia exterior. PEEP. Riesgo químico.
- Planes municipales.
- Servicio 112 como piedra angular en la coordinación de las emergencias.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Del 15 al 17 de noviembre
20 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Especialización

46696

Denominación del curso
Técnicas Pedagógicas dirigidas a Formadores
en Protección Ciudadana

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
15

Total participantes:
Total horas:

30
15

Objetivos

Formar profesionales que desempeñen funciones docentes en el ámbito de la protección
ciudadana y de la seguridad pública.
Capacitar a los y las asistentes en las distintas técnicas y metodologías para la formación de
las personas que desarrollen funciones en la seguridad pública y protección ciudadana.
Mejorar la formación pedagógica del actual profesorado de la Escuela de Protección Ciudadana
de Castilla-La Mancha.
Contenido o
Conceptos básicos de la formación. Los elementos de la formación.
Programa
El diseño y la estructura del proceso de aprendizaje.
Técnicas didácticas participativas.
Los recursos pedagógicos.
El desarrollo de las habilidades docentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

20 y 21 de junio
15 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Especialización

46697

Denominación del curso
Logística en Emergencias: Confinamiento,
Alejamiento, Evacuación, Albergue, Avisos a la
Población

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
15

Total participantes:
Total horas:

30
15

Objetivos

Conocer las herramientas logísticas para la protección de la población en el desarrollo de las
emergencias.
Entender los distintos puntos a considerar para establecer las medidas logísticas oportunas a
seleccionar en las actuaciones.
Aprender los procedimientos para desplegar con seguridad estas herramientas logísticas.
Contenido o
Planificación, ejecución y control de:
Programa
-Confinamiento.
-Alejamiento.
-Evacuación.
-Albergue.
-Avisos a la población.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

21 y 22 de junio
15 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castila-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
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Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Especialización

46698

Denominación del curso
Riesgo por Inundaciones

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
7

Dar a conocer el Plan especial de Protección Civil ante riesgo por inundaciones en Castilla-La
Mancha (PRICAM)
Contenido o Plan de Gestión de Riesgos de Inundación (PGRI).
Programa
Plan especial de Protección Civil ante el riesgo por inundaciones en Castilla-La Mancha.
(PRICAM): estructura, organización y operatividad. Coordinación con el resto de planes.
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
Análisis de riesgos por inundaciones: zonas inundables, áreas de riesgo potencialmente
significativo y vulnerabilidad.
Mapas de peligrosidad y riesgos por inundación.
Sistemas de previsión meteorológica e hidrográfica.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

16 de noviembre
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Especialización

46699

Denominación del curso
Emergencias Nucleares y Radiológicas

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
7

Dar a conocer el Plan Especial contra el Riesgo Radiológico en Castilla-La Mancha.
RADIOCAM.
Capacitar al alumnado con los conocimientos y recursos necesarios para poder intervenir en
una situación de riesgo radiológico.
Contenido o
Conceptos fundamentales: RADIACTIVIDAD.
Programa
Efectos de las radiaciones ionizantes.
Protección radiológica y medidas de protección.
Estructura, organización y operatividad del RADIOCAM. Coordinación con el resto de planes.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

22 de septiembre
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Especialización

46700

Denominación del curso
RCP y Utilización del DEA

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha.

Nº de ediciones:

3

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

21
8

Total participantes:
Total horas:

63
24

Objetivos

Conocer la secuencia de soporte vital básico y llevar a cabo ejercicios prácticos.
Orientar al voluntariado de protección civil para saber llevar a cabo la primera intervención con
suficiente garantía de seguridad.
Contenido o
Los establecidos en el Anexo III, del Decreto 4/2018, de 22 de enero, por el que se regula el
Programa
uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario.
Formación teórica. Módulos:
A) Introducción teórica, importancia, aspectos éticos y responsabilidad.
B) Papel del primer interviniente en la cadena de supervivencia.
C) Resucitación cardiopulmonar básica (RCP básica).
D) Conocimientos y utilización del DEA.
Formación práctica:
A) Reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria (PCR).
B) Manejo de la situación con un interviniente y combinada con dos intervinientes
(desarrollarán los papeles de líder y acompañante).
C) Vía aérea.
D) Manejo del DEA.
E) Manejo combinado de soporte de la vía aérea y utilización del DEA. Situación con uno y dos
primeros intervinientes.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Edición 1: 23 de enero
Edición 2: 26 de febrero
Edición 3: 17 de septiembre
8 horas.
Edición 1: Cuenca
Edición 2: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Edición 3: Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
Certificado acreditativo para el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario
(emitida por el organismo competente: ICS).
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2022

R
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Área
A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Subárea
Formación Continua
Especialización

46701

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Reciclaje del DEA

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha, con
carnet o certificación DEA próxima a su caducidad.
Personas
Aquél alumnado que no haya obtenido la acreditación a través de la EPC, deberá aportar copia
destinatarias
de la misma, con objeto de verificar si cumple requisitos para poder formar parte en el proceso
de selección.
Participantes por edición:
21
Total participantes:
63
Nº de ediciones:
3
N.º horas por edición:
4
Total horas:
12
Objetivos

Actualizar los conocimientos sobre el uso del DEA para aquellas personas que obtuvieron la
autorización correspondiente y la tengan caducada o próxima a caducar, según lo establecido
en el Decreto 4/2018.
Contenido o
Los establecidos en el Anexo III, del Decreto 4/2018, de 22 de enero, por el que se regula el
Programa
uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario.
Formación teórica. Módulos:
A) Introducción teórica, importancia, aspectos éticos y responsabilidad.
B) Papel del primer interviniente en la cadena de supervivencia.
C) Resucitación cardiopulmonar básica (RCP básica).
D) Conocimientos y utilización del DEA.
Formación práctica:
A) Reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria (PCR).
B) Manejo de la situación con un interviniente y combinada con dos intervinientes
(desarrollarán los papeles de líder y acompañante).
C) Vía aérea.
D) Manejo del DEA.
E) Manejo combinado de soporte de la vía aérea y utilización del DEA. Situación con uno y dos
primeros intervinientes.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

Edición 1: 30 de julio
Edición 2: 24 de septiembre
Edición 3: 12 de noviembre
4 horas.
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla- La Mancha (Toledo)
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
Certificado acreditativo para el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario
(emitida por el organismo competente: ICS).
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Formación Inicial y Continua
2022

Área
A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Subárea
Formación Continua
Especialización

46702

Escuela de Protección Ciudadana
Denominación del curso
Reciclaje del DEA (provincializados)

Profesionales y voluntariado del sistema nacional de protección civil en Castilla-La Mancha, con
carnet o acreditación DEA próxima a su caducidad.
Personas
Aquél alumnado que no haya obtenido la acreditación a través de la EPC, deberá aportar copia
destinatarias
de la misma, con objeto de verificar si cumple requisitos para poder formar parte en el proceso
de selección.
Participantes por edición:
21
Total participantes:
105
Nº de ediciones:
5
N.º horas por edición:
4
Total horas:
20
Objetivos

Actualizar los conocimientos sobre el uso del DEA para aquellas personas que obtuvieron la
autorización correspondiente y la tengan caducada o próxima a caducar, según lo establecido
en el Decreto 4/2018.
Contenido o
Los establecidos en el Anexo III, del Decreto 4/2018, de 22 de enero, por el que se regula el
Programa
uso de desfibriladores externos automatizados fuera del ámbito sanitario.
Formación teórica. Módulos:
A) Introducción teórica, importancia, aspectos éticos y responsabilidad.
B) Papel del primer interviniente en la cadena de supervivencia.
C) Resucitación cardiopulmonar básica (RCP básica).
D) Conocimientos y utilización del DEA.
Formación práctica:
A) Reconocimiento de la parada cardiorrespiratoria (PCR).
B) Manejo de la situación con un interviniente y combinada con dos intervinientes
(desarrollarán los papeles de líder y acompañante).
C) Vía aérea.
D) Manejo del DEA.
E) Manejo combinado de soporte de la vía aérea y utilización del DEA. Situación con uno y dos
primeros intervinientes.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :

Duración:
Lugar de impartición:

Evaluación
Certificación

Edición 1: 26 de marzo
Edición 2: 24 de septiembre
Edición 3: 1 de octubre
Edición 4: 22 de octubre
Edición 5: 12 de noviembre
4 horas.
Edición 1: Guadalajara
Edición 2: Albacete
Edición 3: Guadalajara
Edición 4: Cuenca
Edición 5: Ciudad Real
Se realizará a través de una prueba objetiva en la que se demuestre el dominio de los
conocimientos impartidos.
Certificado acreditativo de aprovechamiento del curso.
Certificado acreditativo para el uso de desfibriladores fuera del ámbito sanitario
(emitida por el organismo competente: ICS).
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Formación Inicial y Continua
2022

Área

Personas
destinatarias

Escuela de Protección Ciudadana

Subárea
Formación Continua

A.4 Área de
Protección
Ciudadana

Especialización

46703

Denominación del curso
Jornada de Presidencia de Espectáculos y
Festejos Taurinos Populares

Ediles, cargos directivos y personas habilitadas.

Nº de ediciones:

1

Participantes por edición:
N.º horas por edición:

30
7

Total participantes:
Total horas:

Objetivos

30
7

Capacitar para el desempeño de la función de Presidente/a en espectáculos taurinos populares,
de forma que las personas que habitualmente ejercen o vayan a ejercer esta responsabilidad
por tener el nombramiento, puedan realizarlo con más solvencia técnica.
Contenido o
1. Marco jurídico de los espectáculos taurinos y de los festejos taurinos populares.
Programa
2. Nombramiento, funciones y limitaciones de la Presidencia.
3. Aspectos fundamentales de la fiesta: toros y caballos, encastes y razas.
4. El afeitado del toro de lidia, el reconocimiento en vivo y postmortem, documentación
necesaria para su lidia y traslados.
5. Pasado, presente y futuro de los espectáculos taurinos.
Modalidad de impartición
Presencial
Fechas :
Duración:
Lugar de impartición:
Evaluación
Certificación

20 de abril
7 horas
Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha (Toledo)
Certificado acreditativo de asistencia al curso.
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Nº Procedimiento
030100
Código SIACI
SILP

Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Dirección General de
Protección Ciudadana.

ANEXO II. SOLICITUD DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA. CONVOCATORIA 2022
PERSONAL DE POLICÍA LOCAL, VIGILANCIA MUNICIPAL, AGENTE DE MOVILIDAD, BOMBERO/A, VOLUNTARIADO DE
PROTECCIÓN CIVIL Y OTROS COLECTIVOS RELACIONADOS CON EL SISTEMA NACIONAL DE PROTECCIÓN CIVIL EN CASTILLA-LA
MANCHA
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:

Pasaporte/NIE:
NIE


Número de
de documento
documento
Número

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

Número de documento:

Número de document

Razón social:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación, y en su caso de pago
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre

Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).

Notificación electrónica

(Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
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46705

Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Dirección General de
Protección Ciudadana.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Protección Ciudadana.

Finalidad

Gestión y control de las actividades formativas que organiza la Escuela de Protección Ciudadana.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos – Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de
Castilla-La Mancha.

Personas
destinatarias

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/0228

Datos de la solicitud
Curso:
Edición:
Área:

Área de Seguridad
Área de Emergencias
Área de Protección Civil
Área de Protección Ciudadana

De conformidad con lo establecido en las bases de la Resolución de convocatoria de las actividades de formación para
personal de policía local, vigilancia municipal, agente de movilidad, bombero/a, personal técnico, voluntariado de protección
civil y otros colectivos relacionados con el Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha.

Solicita que las personas, dependientes de su Organismo, que se relacionan a continuación sean inscritas en el Curso referido:
Nº orden

Apellidos y nombre

NIF

RESIDENCIA
SI

NO

01º
02º
03º
04º
05º
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Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Dirección General de
Protección Ciudadana.

06º
07º
08º

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:
Los/as agentes de policía local y vigilantes municipales relacionados en la solicitud, se encuentran en situación de
servicio activo en el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la Entidad
local solicitante.
Los/as funcionarios/as relacionados en la solicitud se encuentran en situación de servicio activo en el Servicio de
Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de este organismo.
Los/as voluntarios/as relacionados en la solicitud, se encuentran en situación de alta en el Registro de Agrupaciones
de Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha, en la Agrupación de Voluntarios de la localidad solicitante,
teniendo adicionalmente el seguro obligatorio en vigor para los mismos.
La persona solicitante cuenta con las aptitudes necesarias para la realización de la actividad formativa, habiendo
realizado el seguimiento de la vigilancia de la salud, encontrándose apto/a para el ejercicio de sus funciones.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento, 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 lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
�
�
�
�

Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos o documentos emitidos por la Administración Regional: La situación de servicio
activo en el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la entidad solicitante.
Me opongo a la consulta de datos o documentos emitidos por la Administración Regional: La situación de servicio
activo en el Registro de Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de Castilla-La Mancha.
….
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Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Dirección General de
Protección Ciudadana.

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

Firma
En

,a

de

de 2022

Organismo destinatario:
Código DIR3:
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Nº Procedimiento
030937
Código SIACI

Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Dirección General de
Protección Ciudadana.

SK77

ANEXO III. SOLICITUD USO DE LA GALERÍA DE LA ESCUELA DE PROTECCIÓN CIUDADANA DE CASTILLA-LA MANCHA PARA
REALIZAR PRÁCTICAS DE TIRO POLICIAL
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:

Pasaporte/NIE:
NIE


Número de
de documento
documento
Número

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

Número de documento:

Número de document

Razón social:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación, y en su caso de pago
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre

Númerode
dedocumento
documento:
Número
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas).

Notificación electrónica

(Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
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Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Dirección General de
Protección Ciudadana.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Protección Ciudadana.

Finalidad

Gestión y control de las actividades formativas que organiza la Escuela de Protección Ciudadana.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos – Ley 8/2002, de 23 de mayo, de Coordinación de Policías Locales de
Castilla-La Mancha.

Personas
destinatarias

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/0228

Datos de la solicitud
De conformidad con lo establecido en las bases de la Resolución de convocatoria de las actividades de formación para personal
de la policía local, vigilancia municipal, agente de movilidad, bombero/a, personal técnico, voluntariado de protección civil y
otros colectivos relacionados con el Sistema Nacional de Protección Civil en Castilla-La Mancha.
Solicita:
Utilización de la Galería de Tiro de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha, para llevar a cabo sus prácticas
de tiro organizadas por este Ayuntamiento.
Fechas a solicitar:
Horario solicitado (el horario de apertura es el siguiente: De L-V de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas);
Nombre de la instructora o instructor:
Relación y datos de los/as agentes que acudirán a las prácticas de tiro policial:
Nº

Nº CARNET

ord

Profesional

APELLIDOS Y NOMBRE

D.N.I

Departamento/Sección

01
02
03
04
05
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Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas.
Dirección General de
Protección Ciudadana.

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 :
Los/as agentes de Policía Local y los/as vigilantes municipales, relacionados en la solicitud, se encuentran en
situación de servicio activo en el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la
Entidad Local solicitante.
Las personas solicitantes cuentan con las aptitudes necesarias para la realización de la actividad formativa, habiendo
realizado el seguimiento de la vigilancia de la salud, encontrándose apto para el ejercicio de sus funciones.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, 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 de identidad.
Me opongo a la consulta de datos o documentos emitidos por la Administración Regional: La situación de servicio
activo en el Registro de Policías Locales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en la Entidad Local
solicitante.
…

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

Firma
En

,a

de

de 2022

Organismo destinatario:
Código DIR3:
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 28/12/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de concesión de las ayudas
convocadas por la Orden 147/2021, de 21 de octubre de 2021, por la que se establecen las bases reguladoras
de ayudas a las entidades que participen en la ejecución de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
enmarcadas en el tramo autonómico del Programa Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha y se
aprueba su convocatoria para el año 2021. [2021/13722]
Vistas las solicitudes presentadas en el marco de la Orden 147/2021 de 21 de octubre de 2021, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas a las entidades que
participen en la ejecución de actuaciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil y la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, enmarcadas en el tramo autonómico del Programa
Operativo de Empleo Juvenil de Castilla-La Mancha y se aprueba su convocatoria para el año 2021. (DOCM núm. 205,
de 25 de octubre de 2021).
De conformidad con lo estipulado en el artículo 28 del Reglamento aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero,
de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, y base Undécima, apartado 9, de la
Orden 147/2021, de 21 de octubre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, anteriormente citada y formulada
la propuesta de resolución definitiva el 21/12/2021 por el órgano instructor del procedimiento para la concesión de
subvenciones;
Resuelvo
Primero. Estudiadas las alegaciones presentadas por los interesados durante el trámite de alegaciones dado, se concede
una subvención a los solicitantes que constan en el anexo I de la presente propuesta. La lista de reserva es la recogida
en el anexo II.
Segundo. En el anexo III figuran las solicitudes desestimadas por los motivos que se indican en el mismo.
El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción, contribuyendo a las prioridades de la Unión en materia de
cohesión económica, social y territorial a través de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de la
inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación, la adquisición de capacidades y el aprendizaje
permanente, y la puesta en marcha de políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas.
La presente acción será objeto de cofinanciación mediante Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 en un
porcentaje máximo del 91,89% sobre los costes totales de la misma.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma cabe interponer, en
vía administrativa, recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción
de la notificación, ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, o recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de dicha notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y siguientes de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Toledo, 28 de diciembre de 2021

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

OE2021-01

OE2021-03

OE2021-12

OE2021-20

OE2021-15

Nº
expediente

Federación
Empresarial
Toledana
(FEDETO)

Federación
asociaciones
jóvenes
empresarios de
Castilla-La Mancha

Fundación
Globalcaja
Horizonte XXII

Fundación Eurocaja
Rural

Confederación
Española de
Formación del
Transporte y la
Logística
(CEFTRAL)

Entidad

G45024866

G13265467

G13492293

G45545100

G80763923

CIF

Plan de capacitación
en consultor oficial
SAP con idiomas

Market-TIC

III Escuela Regional
de Ventas 2021

Campus Talento:
Programa de Big
Data, Transformación
y Marketing Digital

Proyecto Aula DigiTrans:
Transformación
digital de empresas
de transporte y
logística

Proyecto

87,00

87,50

89,00

92,50

95,00

Puntuación
Comisión
valoración

499.854,70

246.063,74

498.773,25

497.548,50

469.757,50

Cuantía
subvención

Anexo I: Relación de beneficiarios

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

Aplicación
presupuestaria

249.927,35

123.031,87

249.386,62

248.774,25

234.878,75

Anualidad
2021

174.949,15

86.122,31

174.570,64

174.141,98

164.415,12

Anualidad
2022

74.978,20

36.909,56

74.815,99

74.632,27

70.463,63

2023

Anualidad
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Confederación
Regional
Empresarios C-LM.
CECAM CEOECEPYME CLM

La Máquina Real

Fundación Laboral
de la Construcción

Asociación para la
incorporación de
nuevas tecnologías
a la empresa.
(ASINTEC)

OE2021-14

OE2021-17

OE2021-29

Asociación de
investigación y
desarrollo del
calzado y afines de
Toledo (ASIDCAT)

Asociación para la
I+D del metal de
Castilla-La Mancha
ITECAM

Entidad

OE2021-02

OE2021-09

OE2021-11

Nº
expediente

G45226594

G80468416

G16307530

G45035029

G45385846

G13364666

CIF

E- Fashion

Itinerarios integrados
mejora TICs.

Veo C-LM

III Becas CECAM.
Movilidad Europea CLM.

Formación para
fabricación y
comercialización del
calzado

Kairos 4.0

Proyecto

78,00

79,00

79,00

80,50

82,50

86,00

Puntuación
Comisión
valoración

348.114,89

295.971,54

153.559,48

499.950,15

301.989,37

442.665,89

Cuantía
subvención

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

Aplicación
presupuestaria

174.057,44

147.985,77

76.779,74

249.975,08

150.994,69

221.332,95

Anualidad
2021

121.840,21

103.590,04

53.745,82

174.982,55

105.696,28

154.933,06

Anualidad
2022

52.217,24

44.395,73

23.033,92

74.992,52

45.298,40

66.399,88

2023

Anualidad
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168.769,00

Cuantía
subvención

G84392810

G45815560

G83169524

Fundación Atenea
Grupo GID

Asociación
Empléate Talavera

Federación de
plataformas
sociales Pinardi

YMCA Toledo

OE2021-26

OE2021-16

OE2021-13

OE2021-05

G28659308

G13289806

G79362497

Fundación General
UCLM

Fundación Save the
Children

G83277871

Estudia y trabaja

Primera experiencia
profesional (PEP)

Emplearte

Digitalizando el futuro

Activa Talento CLM

Inspira II

64,00

64,50

65,00

66,00

69,50

72,50

71.486,93

53.546,20

157.500,00

124.311,11

483.883,75

185.491,10

313.538,00

75,50

Puntuación
Comisión
valoración

Fundación Iberdrola

Reactiva

Proyecto

187.224,90

G83277871

CIF

Fundación ayuda en G82257064
acción

Fundación
Iberdrola.

Entidad

OE2021-06

OE2021-10

OE2021-25

Nº
expediente

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

18.08/G323A/48194

Aplicación
presupuestaria

35.743,46

26.773,10

78.750,00

62.155,55

241.941,88

92.745,55

156.769,00

93.612,45

84.384,50

Anualidad
2021

25.020,43

18.741,17

55.125,00

43.508,89

169.359,31

64.921,88

109.738,30

65.528,71

59.069,15

Anualidad
2022

10.723,04

8.031,93

23.625,00

18.646,67

72.582,56

27.823,67

47.030,70

28.083,74

25.315,35

2023

Anualidad
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Anexo II: Lista de reserva
Nº
Expediente

Entidad

Proyecto

OE2021-04

APROFEM

Quijote Emprende

OE2021-18

Fundación benéfica legado
Bustillo

Impuso joven legado Bustillo

OE2021-27

Asociación Miguel Fellonera

OE2021-19

Fundación Guarrazar

Puntuación
Comisión
valoración
63,00

62,00

Proyecto Emprendimiento jóvenes +
Proyecto Formación Digital

59,00

Arqueología y nuevos recursos

54,00

OE2021-22

Fundación Cadisla

Rompiendo reglas

50,50

OE2021-23

Fundación Lola Valverde

Orientación vocacional profesional

40,50
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Anexo III: Solicitudes desestimadas o no admitidas a trámite
Códigos desestimación o no admisión a trámite.
1
2
3

Entidad no beneficiaria (Base sexta, punto 1, Orden 147/2021, de 21 de octubre)
Proyecto incumple condición establecida ( Base novena, punto 3, Orden 147/2021, de
21 de octubre)
Entidad no presenta la documentación establecida (Base décima, punto 2, Orden
147/2021, de 21 de octubre)

Nº
Expediente

Entidad

OE2021-07

Ayuntamiento Alameda de la
Sagra

OE2021-08

Proyecto

Código

Tecnología Información y
Comunicación/Iniciación Lenguaje pyton

1

Fundación Intervención Diagrama
Psicosocial

Programa Impulso

2

ASPANA. Asociación pro
personas con discapacidad
intelectual

Orientación laboral para jóvenes con
discapacidad intelectual.

2

OE2021-24

Asociación para el desarrollo de
la comunidad gitana en CLM

Gestoría gitana

3

OE2021-28

Asociación Talavera de niños de
integración

Profe ATANDI 2021

3

OE2021-21

31 de diciembre de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 28/12/2021, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan ayudas al arrendamiento de
vivienda libre a través del programa de alquiler con garantías especiales para el año 2022. Extracto BDNS
(Identif.): 603144. [2021/13731]
Resolución de 28/12/2021, de la Consejería de Fomento, por la que se convocan ayudas al arrendamiento de vivienda
libre a través del programa de alquiler con garantías especiales para el año 2022.
BDNS (Identif.): 603144
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/603144).
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 (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Primero. Objeto, finalidad de las ayudas y personas beneficiarias.
1. La presente resolución convoca, en régimen de concurrencia simplificada, las ayudas dirigidas al arrendamiento de
vivienda libre a través del programa de alquiler con garantías especiales.
2. Tendrán la condición de beneficiarias, las personas físicas propietarias de inmuebles ubicados en el territorio de
Castilla-La Mancha, que concierten un contrato de alquiler para vivienda habitual con fecha posterior a la fecha de
publicación de la presente convocatoria de ayudas, siempre que la renta del contrato de arrendamiento de la vivienda
no supere el límite establecido a tal efecto en el anexo de la Orden 191/2021, de 20 de diciembre, de la Consejería de
Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de vivienda libre a través del
programa de alquiler con garantías especiales, en función de su antigüedad, superficie y ubicación. En todo caso, la
persona asegurada del contrato de seguro debe ser la arrendadora y el objeto asegurado debe recaer sobre el mismo
inmueble identificado como objeto del contrato de arrendamiento.
3. Las personas solicitantes deberán acreditar los requisitos establecidos siguientes:
a) No estar incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
b) No encontrarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
c) Acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, frente a la Seguridad Social, de
acuerdo con la legislación vigente.
d) Acreditar que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento no está sometida a régimen alguno de protección
pública y que dispone de certificado de eficiencia energética debidamente registrado o en trámite de inscripción en el
Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha.
e) Acreditar haber suscrito un contrato de alquiler para vivienda habitual con fecha posterior a la fecha de publicación de
la presente convocatoria de ayudas, cuya renta mensual no supere la cuantía de la renta mensual máxima establecida
en el anexo de la Orden por la que se establecen las bases reguladoras.
f) Acreditar haber suscrito contrato de seguro de impago que cubra todas o algunas de las contingencias subvencionables.
Segundo. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
191/2021, de 20 de diciembre, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las
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ayudas al arrendamiento de vivienda libre a través del programa de alquiler con garantías especiales, publicada en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 248 , de 28 de diciembre de 2021, por los preceptos básicos establecidos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercero. Financiación.
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 100.000 euros, imputable a la
anualidad 2022 y aplicación presupuestaria 17060000/G431A/48000.
2. La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden 191/2021, de 20 de diciembre, por la que se establecen
las bases reguladoras, la cuantía de la ayuda será igual al coste efectivo para la persona beneficiaria de la contratación
del seguro, con el límite máximo del cinco por ciento de la renta mensual máxima establecida en el anexo de la
citada orden, multiplicada por doce.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2022 e irán dirigidas a la Dirección
General competente en materia de vivienda.
Toledo, 28 de diciembre de 2021

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 28 DE DICIEMBRE DE 2021
Mediante Orden 191/2021, de 20 de diciembre, de la Consejería de Fomento, se establecen las bases reguladoras
de las ayudas al arrendamiento de vivienda libre a través del programa de alquiler con garantías especiales (DOCM
núm. 248, de 20 de diciembre de 2021). El artículo 9 de dicha Orden prevé que el procedimiento de concesión se
iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por resolución de la persona titular de la Consejería competente
en materia de vivienda.
De conformidad con la citada Orden de bases reguladoras y en el ejercicio de las competencias previstas en el
artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto legislativo
1/2002, de 19 de noviembre; en el artículo 23 del Reglamento de desarrollo de la anterior normativa, aprobado por
Decreto 21/2008, de 5 de febrero; de acuerdo con lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones conferidas por el Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y
las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento,
Resuelvo:
Primero. Objeto, finalidad de las ayudas y personas beneficiarias y obligaciones.
1. La presente resolución convoca, en régimen de concurrencia simplificada, las ayudas dirigidas al arrendamiento
de vivienda libre a través del programa de alquiler con garantías especiales.
2. Tendrán la condición de beneficiarias, las personas físicas propietarias de inmuebles ubicados en el territorio de
Castilla-La Mancha, que concierten un contrato de alquiler para vivienda habitual con fecha posterior a la fecha de
publicación de la presente convocatoria de ayudas. En todo caso, la persona asegurada del contrato de seguro debe
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ser la arrendadora y el objeto asegurado debe recaer sobre el mismo inmueble identificado como objeto del contrato
de arrendamiento.
3. Las personas solicitantes deberán acreditar los requisitos siguientes:
a) No estar incursas en las prohibiciones establecidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
b) No encontrarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
c) Acreditar que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, frente a la Seguridad Social, de
acuerdo con la legislación vigente.
d) Acreditar que la vivienda objeto del contrato de arrendamiento no está sometida a régimen alguno de protección
pública y que dispone de certificado de eficiencia energética debidamente registrado o en trámite de inscripción en
el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha.
e) Acreditar haber suscrito un contrato de alquiler para vivienda habitual con fecha posterior a la fecha de publicación
de la presente convocatoria de ayudas, cuya renta mensual no supere la cuantía de la renta mensual máxima
establecida en el anexo de la Orden 191/2021, de 20 de diciembre, de la Consejería de Fomento, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de vivienda libre a través del programa de alquiler
con garantías especiales, en función de su antigüedad, superficie y ubicación.
f) Acreditar haber suscrito contrato de seguro de impago que cubra todas o algunas de las contingencias
subvencionables.
4. Son obligaciones de las personas beneficiarias de la ayuda:
a) Cumplir la finalidad que fundamenta la concesión de la ayuda, suscribiendo, en calidad de arrendador, un contrato
de arrendamiento de vivienda con una renta máxima cuya cuantía no supere los límites establecidos en el anexo de
esta orden y un contrato de seguro que cubra todas o partes de las contingencias del contrato de arrendamiento de
vivienda suscrito.
b) No imputar a la persona arrendataria coste alguno derivado de la contratación del seguro.
c) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Pagar el coste del seguro. No se admitirá el pago en efectivo.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Las beneficiarias deberán suministrar a la Consejería de Fomento toda la información necesaria para el
cumplimiento por la misma de las obligaciones establecidas en el título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de
Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Segundo. Bases reguladoras.
Las subvenciones a que se refiere la presente resolución, además de lo previsto por la misma, se regirá por la Orden
191/2021, de 20 de diciembre, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las
ayudas al arrendamiento de vivienda libre a través del programa de alquiler con garantías especiales, publicada en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 248, de 20 de diciembre de 2021, por los preceptos básicos establecidos
en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por
el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su Reglamento de
desarrollo, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercero. Financiación.
1. La cantidad máxima destinada para esta convocatoria de subvenciones será de 100.000 euros, imputable a la
anualidad 2022 y aplicación presupuestaria 17060000/G431A/48000.
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2. La cuantía total máxima podrá incrementarse, previa tramitación del oportuno expediente de gasto, sin que ello
implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes y condicionado el incremento a la declaración de
disponibilidad del crédito. El nuevo importe que resulte del incremento será objeto de comunicación a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes de la finalización del
plazo de presentación solicitudes de ayuda y no podrá ser superior a 50.000 euros.
3. La concesión de la ayuda queda sometida a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente
para financiar las obligaciones derivadas de la presente convocatoria en el Presupuesto de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022.
Cuarto. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes para la obtención de estas ayudas se presentarán obligatoriamente de forma electrónica, a través
del formulario que se establece en el anexo I, que se incluye en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es. La acreditación de la identidad de la persona
solicitante se realizará mediante los sistemas de firma electrónicos establecidos en el artículo 10 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
2. A la solicitud se adjuntará la siguiente documentación, en su caso digitalizada:
a) Copia del contrato de arrendamiento de vivienda habitual suscrito entre la persona solicitante y la parte arrendataria,
suscrito de conformidad con lo dispuesto en el Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
b) Copia del contrato de seguro de impago que cubra todas o algunas de las contingencias subvencionables
indicadas en el artículo 5 de la Orden de bases, concertado con una compañía aseguradora registrada debidamente
en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
c) Copia del justificante bancario del pago de la prima anual del contrato de seguro concertado.
3. La persona solicitante deberá aportar las siguientes declaraciones responsables incluidas en el modelo de solicitud:
a) De no estar incursa en alguna de las prohibiciones establecidas impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) De no encontrarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de
noviembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
c) De encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, frente a la Seguridad Social y por
reintegro de subvenciones, de acuerdo con la legislación vigente.
d) De que no ha solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad de la Administración de la
Junta.
4. La presentación de la solicitud implica la autorización para que el órgano instructor pueda consultar o recabar,
salvo que la persona interesada se oponga expresamente a ello, los siguientes datos:
a) Verificar los datos de identidad de la solicitante.
b) Verificar la información de estar al corriente con la Seguridad Social.
c) Verificar los datos relativos a la residencia.
d) Verificar los datos catastrales del inmueble.
e) Verificar la información relativa al cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.
f) Verificar que la vivienda objeto del contrato no está sometida a régimen alguno de protección pública y que
dispone de certificado de eficiencia energética debidamente registrado o en trámite de inscripción en el Registro de
Certificados de Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha.
Si constase en la solicitud la oposición expresa de la persona interesada a la consulta y comprobación de sus datos,
estará obligada a aportar copia digitalizada de los documentos que acrediten las circunstancias, en los términos
establecidos al efecto en la legislación vigente en materia de subvenciones.
La persona solicitante deberá marcar su autorización expresa para realizar las siguientes consultas:
a) La información relativa a si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria.
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b) La información relativa a su domicilio fiscal en la Hacienda Pública del Estado.
c) La información relativa a si se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Hacienda Pública de
Castilla-La Mancha.
5. En caso de no haber declarado responsablemente o autorizado las consultas anteriores, se deberá aportar la
siguiente documentación:
a) Certificación acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Estatal
de Administración Tributaria.
b) Certificación acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
c) Certificación acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
d) Certificación acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente a la publicación de la presente convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2022 e irán dirigidas a la
Dirección General competente en materia de vivienda.
2. En caso de agotamiento del crédito consignado en esta convocatoria antes del plazo final de presentación de
solicitudes, el órgano competente para resolver dictará resolución dando por finalizado el plazo de presentación
de solicitudes, procediendo a su publicación en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, ubicado en la dirección electrónica https://www.jccm.es/sede/tablon, sin perjuicio de la
posibilidad de presentación de solicitudes a la lista de reserva establecida en el apartado siguiente.
3. No obstante lo anterior, podrán atenderse, sin necesidad de nueva convocatoria, de acuerdo a la prelación temporal
establecida en el apartado 2 del artículo 8 de las bases reguladoras, solicitudes que, cumpliendo los requisitos
y condiciones para ser beneficiarias, no hubiera sido atendidas por falta de consignación presupuestaria, en el
supuesto en que se produjesen extinciones de las ayudas otorgadas a otras personas interesadas por renuncia de
los mismas o por incumplimiento de cualquiera de los requisitos o cuando se aumente la dotación presupuestaria.
Sexto. Cuantía de la ayuda.
La cuantía de la ayuda será igual al coste efectivo para la persona beneficiaria de la contratación del seguro, con
el límite máximo del cinco por ciento de la renta mensual máxima establecida en el anexo de la Orden de bases
reguladoras, multiplicada por doce.
Séptimo. Órganos de instrucción y resolución.
El órgano instructor del presente procedimiento será el Servicio de Inspección de Vivienda de la Dirección General
competente en materia de vivienda. El órgano competente para resolver las solitudes será la Dirección General
competente en materia de vivienda.
Octavo. Resolución y notificación.
1. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de un mes a contar desde la presentación
de la solicitud, transcurrido el cual, sin mediar resolución expresa, se podrán entender desestimadas las solicitudes
a los efectos de la interposición de los recursos administrativos procedentes.
2. Las resoluciones y actos administrativos derivados de los procedimientos tramitados al amparo de esta orden se
notificarán por medios electrónicos, mediante comparecencia en la sede electrónica https://www.jccm.es//. Para ello,
en el momento de la solicitud, la persona interesada deberá estar dada de alta en la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en materia de gestión y organización de la
Administración y otras medidas administrativas.
Noveno. Reintegro voluntario.
La persona beneficiaria que pretenda voluntariamente el reintegro total o parcial de la ayuda, sin previo requerimiento
por parte de la Administración, podrá realizarlo a través de la Delegación Provincial de la Consejería competente
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en materia de Hacienda, en la forma prevista en el artículo 51 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. La devolución se realizará en el documento legal habilitado al efecto, modelo 046, el cual podrá ser
descargado desde la página web https//tributos.jccm.es
Décimo. Efectos.
La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición ante la
persona titular de la Consejería de Fomento en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 28 de diciembre de 2021

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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Nº Procedimiento
040369
Código SIACI
SLQ9

Consejería de Fomento

Dirección General de Vivienda

SOLICITUD DE AYUDA AL ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA LIBRE A TRAVÉS DEL PROGRAMA
DE ALQUILER CON GARANTÍAS ESPECIALES.
Orden 191/2021, de 20 de diciembre, de la Consejería de Fomento por la que establecen las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de
vivienda libre a través del Programa de Alquiler con Garantías Especiales.

01 DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Los campos señalados con * son obligatorios
Tipo de Documento

NIF

N. Documento*

NIE/Pasaporte

CIF

Hombre

Mujer

Nombre
1º Apellido

2º Apellido

Tipo de vía*

Nombre de la vía*

Nº Calle *

Portal

Localidad *

Escalera

Planta

Código Postal*

Teléfono *

Puerta
Provincia*

Teléfono móvil

Correo electrónico*

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación, y en su caso de pago.

02 DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE (Cuando se formule la solicitud por persona distinta a la solicitante, se
adjuntará el anexo “Modelo de representación” y acreditación de la personalidad)
Tipo de Documento*

NIF

NIE

N. Documento*

Pasaporte o VAT

Hombre

Mujer

Nombre *
1º Apellido *

2º Apellido

Tipo de vía*
Nº Calle *
Localidad *
Teléfono *

Nombre de la vía*
Portal

Escalera
Código Postal*
Teléfono móvil

Planta

Puerta
Provincia*
Correo electrónico*

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con la persona representante designada por la interesada.
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Código SIACI
SLQ9

Consejería de Fomento

Dirección General de Vivienda

03 MEDIO PARA RECIBIR LAS COMUNICACIONES POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN
Notificación electrónica

(Compruebe que está usted registrada en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus
datos son correctos)

04 DATOS DEL INMUEBLE OBJETO DE LA AYUDA

Los campos señalados con * son obligatorios

04.1 Referencia Catastral *
04.2 Dirección postal
Tipo de vía*
Nº Calle *

Nombre de la vía*
Portal

Escalera

Planta

Urbanización*

Puerta

Código Postal*

Municipio*

Provincia*

Sujeto a algún régimen de PROTECCIÓN PÚBLICA*

SI

NO

05 DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria *

Dirección *

Nombre completo de la persona titular de la cuenta
Nº de cuenta IBAN *4
País C.C.
Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)

Cuenta

06 ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
06.1 Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que todos los datos consignados son
veraces, declarando expresamente que:

No está incursa en las prohibiciones establecidas impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
No se encuentra en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de noviembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Pág. 2 de 4
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Dirección General de Vivienda

Código SIACI
SLQ9

Se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, frente a la Seguridad Social y por reintegro de
subvenciones, de acuerdo con la legislación vigente.
No ha solicitado o recibido otras ayudas para la misma actuación o finalidad.
Se han solicitado otras ayudas para la misma actuación o finalidad:
Organismo o entidad concedente

Importe total de la ayuda*

€
€
€

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.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se
le requiera para ello.
La/s persona/s abajo firmante/s declara/n 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.

06.2 Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra Administración salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa a:
Me opongo a la consulta de: los datos acreditativos de la identidad.
Me opongo a la consulta de: la información de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones con la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de: los datos acreditativos de la residencia.
Me opongo a la consulta de: la información catastral del inmueble.
Me opongo a la consulta de: la información relativa al cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones.
Me opongo a la consulta de: verificar que la vivienda objeto del contrato no está sometida a régimen alguno de protección pública y que
dispone de un certificado de eficiencia energética debidamente registrado o en trámite de inscripción en el Registro de Certificados de
Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha.
Se precisa del CONSENTIMIENTO EXPRESO para poder realizar la consulta de datos de naturaleza tributaria o que por Ley especial así se
requiera:
AUTORIZO la consulta de la información relativa al domicilio fiscal en la Hacienda Pública del Estado.
AUTORIZO la consulta de la información relativa a si encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de
la Administración Tributaria.
AUTORIZO la consulta de la información relativa a si encuentra al corriente de las obligaciones tributarias con la Hacienda Pública
de Castilla-La Mancha.
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Dirección General de Vivienda

06.3. Documentación aportada:
Copia del contrato de arrendamiento de vivienda habitual entre la persona solicitante y la parte arrendataria, suscrito de
conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
Copia del contrato de seguro de impago que cubra todas o algunas de las contingencias subvencionables indicadas en el artículo
5 de la Orden __/2021, concertado con una compañía aseguradora registrada debidamente en la Dirección General de Seguros y
Fondos de Pensiones. En todo caso, la persona asegurada del contrato de seguro debe ser la persona arrendadora y el objeto
asegurado debe recaer sobre el mismo inmueble identificado como objeto del contrato de arrendamiento.
Copia del justificante bancario del pago de la prima anual del contrato de seguro concertado.

Documentación adicional, en caso de no haber declarado responsablemente o autorizado la consulta en apartados anteriores
Certificación acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal.
Certificación acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de C-LM.
Certificación acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social.
Certificación Acreditativa de que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones.
Además de lo anteriormente indicado, se declara aportar los siguientes documentos (liste los documentos electrónicos o en papel a aportar):
1º
2º
3º

07 INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas a la vivienda

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos.
Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de C-LM, articulo 31.1.2.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre.

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/1090

En

,a

de

de

Fdo.:
Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO.
Código DIR 3: A08027306
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Nº. Exp.

Modelo de representación en los procedimientos iniciados a instancia de solicitante para
solicitud de ayuda al arrendamiento de vivienda libre a través del programa de alquiler con
garantías especiales.
Otorgamiento de la representación por la persona solicitante
Tipo de Documento

NIF

NIE

Nº. de Documento

Pasaporte

Nombre

D/Doña:
N.I.F.

1º Apellido

2º Apellido

con domicilio a efectos de notificaciones en

nº

, AUTORIZA a D/Doña:

para que actúe ante la Dirección General de Vivienda de la Consejería de Fomento en el procedimiento de AYUDAS AL
ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA LIBRE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE ALQUILER CON GARANTÍAS
ESPECIALES.
Con relación a dicho procedimiento podrá formular solicitudes, presentar declaraciones responsables o comunicaciones,
interponer recursos, desistir de acciones y renunciar a derechos en nombre de otra persona y, en general, realizar cuantas
actuaciones correspondan a la persona representada en el curso de dicho procedimiento.
Aceptación de la representación
Con la firma del presente escrito la persona representante acepta la representación conferida y responde de la autenticidad de la
firma de la otorgante.
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas a la vivienda

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos - Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto de Estatuto de Autonomía de C-LM, artículo
31.1.2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

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/1090
En
Fdo.:

La persona otorgante

,a

de

de
Fdo.:
La persona representante

31 de diciembre de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 27/12/2021, de la Secretaría General, por la que se dispone la apertura del período de información
pública del proyecto de orden de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convoca el concierto social
para el servicio de plazas residenciales, estancias temporales y plazas en centros de día para personas mayores
en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el periodo 2022-2025. [2021/13697]
La Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, en su artículo 36.3,
dispone que cuando la disposición afecte a derechos o intereses legítimos de los ciudadanos se someterá a información
pública de forma directa o a través de las asociaciones u organizaciones que los representen, excepto que se justifique
de forma suficiente la improcedencia o inconveniencia de dicho trámite. Se entenderá cumplido el trámite de información
pública cuando las asociaciones y organizaciones representativas hayan participado en la elaboración de la norma a
través de los Órganos Consultivos de la Administración regional.
La Orden de 11 de septiembre de 2013, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, por la que se
regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su
artículo 3.1, establece que en el tablón de anuncios electrónico ha de realizarse el trámite de información pública en la
tramitación de todos aquellos anteproyectos de ley y proyectos de disposiciones generales que se requiera conforme al
ordenamiento jurídico.
La Consejería de Bienestar Social está tramitando el proyecto de Orden por la que se convoca el concierto social para
el servicio de plazas residenciales, estancias temporales y plazas en centros de día para personas mayores en la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el periodo 2022-2025. Dada la importancia que tiene el proyecto de
Orden que se está tramitando y el amplio número de personas destinatarias a las que afecta, se considera conveniente
la apertura de un periodo de información pública, que permita mejorar el contenido del proyecto de Orden con las
alegaciones u observaciones que la ciudadanía considere oportunas.
En consecuencia con todo lo expresado y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 83.2 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Secretaria General de la
Consejería de Bienestar Social,
Resuelve:
Primero. Objeto.
1. Esta resolución tiene por objeto someter al trámite de información pública el proyecto de Orden de la Consejería de
Bienestar Social, por la que se convoca el concierto social para el servicio de plazas residenciales, estancias temporales
y plazas en centros de día para personas mayores en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para el periodo
2022-2025.
2. Este proyecto de Orden estará a disposición de las personas interesadas en el tablón de anuncios electrónico de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, incluido en la sede electrónica, en la siguiente
dirección: http://www.jccm.es, para que las personas interesadas puedan presentar las alegaciones u observaciones
que estimen oportunas.
Segundo. Plazo de información pública.
El plazo de información pública será de veinte días, contado a partir del día siguiente al de la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. Personas interesadas.
1. Quien desee formular alegaciones deberá dirigirlas a la persona titular de la Dirección General de Mayores de la
Consejería de Bienestar Social, Avda. de Francia núm. 4, 45071-Toledo.
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2. Las personas físicas podrán presentar sus alegaciones en los servicios centrales de la Consejería de Bienestar
Social, en las delegaciones provinciales de la misma y en cualquiera de los registros y oficinas señalados en el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, así como en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y en la dirección de correo electrónico: dgmayores@jccm.es.
En el caso de que las alegaciones las formule alguno de los sujetos obligados a relacionarse con la Administración
por medios electrónicos según el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se presentarán únicamente por
estos medios.
Cuarto. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 27 de diciembre de 2021

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

31 de diciembre de 2021

AÑO XL Núm. 251

46730

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 23/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan, para el año
2022, las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a
las familias. Extracto BDNS (Identif.): 602678. [2021/13682]
Extracto de la Resolución de 23/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se convocan, para el
año 2022, las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las
familias.
BDNS (Identif.): 602678
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/602678)
Primero. Entidades beneficiarias.
Podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los
requisitos establecidos en las bases reguladoras.
Segundo. Objeto.
Subvenciones destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro para la puesta en marcha o el desarrollo de
servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias, así como para la realización de estudios e
investigaciones de especial relevancia sobre las realidades emergentes actuales de la infancia y de las familias.
Tercero. Bases reguladoras.
Publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 203, de 17 de octubre de 2018.
Cuarto. Financiación.
1. El crédito consignado para financiar la convocatoria asciende a 5.565.244,00 euros.
2. El importe máximo individualizado de la subvención que, en su caso, pueda otorgarse no excederá de 1.400.000,00
euros por solicitud.
Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de infancia y familias de
la Consejería y deberán presentarse, debidamente firmadas de forma electrónica por la entidad beneficiaria mediante
el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, que quedará anotada en el registro electrónico.
El formulario del proyecto y los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la subvención
se digitalizarán y se presentarán como anexos a través de la citada sede electrónica. Para facilitar la tramitación
electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.
Toledo, 23 de diciembre de 2021

El Director General de Infancia y Familia
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021
La Orden 150/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, establece las bases reguladoras de
las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de prevención y atención a la infancia y a las familias,
modificada por el artículo duodécimo de la Orden 166/2018, de 19 de noviembre, de la Consejería de Bienestar
Social, por la que se modifican diversas órdenes de la Consejería de Bienestar Social por las que se establecen
bases reguladoras para la concesión de subvenciones.
El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de infancia y familias, tal como se indica en la base
primera.2 de la orden citada.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 9 del Decreto 86/2019, de 16 de julio, de
estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, el Director General de Infancia y Familia.
Dispone:
Primero. Objeto y Entidades beneficiarias.
1. Esta resolución tiene por objeto convocar para el año 2022 las subvenciones destinadas a entidades privadas
sin ánimo de lucro (en adelante entidades) para la puesta en marcha o el desarrollo de servicios y programas de
prevención y atención a la infancia y a las familias, así como para la realización de estudios e investigaciones
de especial relevancia sobre las realidades emergentes actuales de la infancia y de las familias, cuyas bases
reguladoras se encuentran en la Orden 150/2018, de 10 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por
la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo de servicios y programas de
prevención y atención a la infancia y a las familias, modificada por el artículo duodécimo de la Orden 166/2018, de
19 de noviembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se modifican diversas órdenes de la Consejería
de Bienestar Social por las que se establecen bases reguladoras para la concesión de subvenciones.
2. Podrán concurrir a la presente convocatoria de subvenciones las entidades que cumplan los requisitos establecidos
en la base cuarta de la orden citada y acrediten los mismos conforme se indica en la base séptima.3.
Segundo. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a las que se refiere esta resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán por lo
dispuesto en la Orden 150/2018, de 10 de octubre; por los preceptos básicos contenidos 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; por la normativa sobre subvenciones contenida en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el 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
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
2. Asimismo, a esta resolución le resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercero. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022.
La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria es de 5.565.244,00 euros que se imputará a la aplicación
presupuestaria: 27.07.313B/48162; de esta cuantía máxima, corresponden 3.786.140,00 euros a fondos propios y
1.779.104,00 euros a fondos finalistas (Fondo 0000000575 “Plan de Apoyo a la Familia y a la Infancia”).
2. Con anterioridad a la resolución de concesión, la cuantía total máxima podrá incrementarse sin necesidad de
nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, en aquellos casos
en que la aportación finalista de otras Administraciones públicas, una vez conocida, fuera superior a los créditos
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fijados inicialmente en la convocatoria. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación finalista y el
crédito inicial fijado en la convocatoria.
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.
3. El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá de 1.400.000,00 euros.
4. La concesión de las subvenciones previstas en esta resolución queda condicionada a la existencia de crédito
adecuado y suficiente en el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio
2022.
Cuarto. Procedimiento de concesión.
Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en la base primera de la Orden
150/2018, de 10 de octubre.
Quinto. Solicitud, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de infancia y familias
de la Consejería y deberán presentarse, debidamente firmadas de forma electrónica por la entidad beneficiaria
mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, que quedará anotada en el registro electrónico.
El formulario del proyecto y los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la
subvención se digitalizarán y se presentarán como anexos a través de la citada sede electrónica. Para facilitar
la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/
notifica.
2. Se presentará una única solicitud por cada proyecto a financiar y las entidades solicitantes no tendrán obligación
de presentar documentación acompañando a la solicitud electrónica de iniciación, salvo el formulario del proyecto
que estará disponible en la sede electrónica.
La declaración responsable acreditativa de que la entidad solicitante cumple el requisito previsto en el artículo 57 de
la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, se
presentará conforme al modelo que figura en la sede electrónica.
3. El plazo para la presentación de las solicitudes será de quince días, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de esta convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sexto. Criterios de valoración, instrucción y resolución del procedimiento.
1. La valoración de las solicitudes se efectuará según una escala de 0 a 100 puntos, de acuerdo con los ítems que
configuran cada uno de los criterios y puntuaciones que se detallan en la base octava de la Orden 150/2018, de 10
de octubre.
2. La instrucción, propuesta y resolución se realizará conforme a lo dispuesto en las bases novena y décima de la
referida orden.
3. Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional sea inferior al que figura
en la solicitud presentada, el órgano instructor del procedimiento podrá instar a la entidad solicitante a que reformule
su solicitud. En cualquier caso, la reformulación de la solicitud deberá respetar el objeto, condiciones y finalidad de
la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
4. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones convocadas en
esta resolución será de tres meses, contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
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Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá
desestimada la solicitud conforme a lo establecido en el artículo 76.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha.
5. Las subvenciones concedidas y denegadas se notificarán a las entidades por medio de la Plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Séptimo. Forma de pago.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 150/2018, de 10 de octubre, y de la presente convocatoria
se harán efectivas según lo dispuesto a continuación:
La cuantía a librar durante 2022 se dividirá en 12 libramientos de carácter mensual y de igual cuantía. No obstante,
tras la notificación de la resolución de concesión de la subvención se realizarán los libramientos de los meses ya
vencidos.
Todos los libramientos se realizarán de forma anticipada, sin perjuicio de la justificación exigida para el abono del
décimo libramiento en el apartado Octavo.4. a).
2. Los anticipos de pago se realizarán en las mismas condiciones establecidas en la autorización emitida por
la Dirección General competente en materia de tesorería y se realizarán tras la notificación de la resolución de
concesión de la subvención.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de
procedencia de reintegro.
4. Las cantidades que se concedan con cargo a créditos de naturaleza condicionada deberán aplicarse según las
prescripciones de la normativa estatal que resulte de aplicación, estando supeditadas en cuanto a su disposición,
tiempo, aplicación y cuantía, a la acreditación documental del compromiso firme de aportación financiera a realizar
por la correspondiente Administración originaria de los fondos.
Octavo. Justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 39 y 40 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
2. La entidad beneficiaria presentará, debidamente firmado de forma electrónica, el modelo de justificación habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, junto con
las copias digitalizadas de los documentos justificativos.
3. El régimen de justificación revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto en
el caso de que la subvención concedida sea igual o superior a 60.000,00 euros o la forma de cuenta justificativa
simplificada en el caso de que la cuantía concedida sea inferior a 60.000,00 euros.
4. El régimen de justificación mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto será el
siguiente:
a) Primera justificación. La entidad beneficiaria deberá justificar el gasto de los seis primeros libramientos mensuales,
antes del 15 de septiembre de 2022, mediante la presentación de la documentación que se relaciona a continuación.
La presentación de los documentos justificativos del gasto de la referida cuantía será preceptiva para proceder a los
libramientos mensuales a partir del décimo mes.
1.º Relación clasificada de los documentos justificativos del gasto realizado con cargo a la subvención concedida,
ordenada por conceptos de acuerdo al presupuesto de gasto, con indicación del acreedor y del documento, su
importe y fecha de emisión. Dicha relación deberá presentarse en formato Excel por medios electrónicos. Las copias
digitalizadas de los documentos deberán constar de un sello que identifique el proyecto y a la entidad beneficiaria
de la subvención.
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2.º Los gastos satisfechos se acreditarán mediante la presentación de facturas originales o copias de las mismas
selladas por la entidad y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico mercantil o con
eficacia administrativa, en los términos establecidos en la normativa vigente. También podrán efectuarse mediante
facturas electrónicas, siempre que cumplan los requisitos exigidos para su aceptación en el ámbito tributario.
La acreditación del pago se realizará según 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.
3.º Certificado del representante legal de la entidad en el que se haga constar que los documentos justificativos
corresponden a los gastos realizados y derivados de la finalidad para la que fue concedida la subvención, que la
entidad los asume como propios y que no han sido presentados ante otras entidades públicas o privadas como
justificantes de subvenciones concedidas por las mismas.
4.º En su caso, los tres presupuestos que deba de haber solicitado la entidad beneficiaria, en aplicación de lo
dispuesto en la base decimotercera.5 de la Orden 150/2018, de 10 de octubre.
5.º Indicación, en su caso, de los criterios de reparto de los costes generales y/o indirectos incorporados a la relación
a que se hace referencia en el párrafo a). 1º.
6.º En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados así como de los intereses
derivados de los mismos.
b) Justificación final. La entidad beneficiaria deberá presentar con anterioridad al 31 de enero de 2023, los
documentos que se relacionan en el apartado 4.a), pero referidos a los gastos efectuados desde el último periodo
justificativo, incluidos los imputados a otras fuentes de financiación, hasta alcanzar el 100 % del gasto total del
proyecto financiado. En todo caso, los justificantes presentados corresponderán a gastos ejecutados hasta el 31 de
diciembre de 2022.
Además, deberá acompañar a los citados documentos una memoria comprensiva de los objetivos y resultados
alcanzados, las actividades desarrolladas e incidencias surgidas durante el desarrollo del proyecto y, cuando proceda,
la relación de personas atendidas u otros datos de interés con el contenido y periodicidad que se establezcan en la
resolución de concesión.
5. El régimen de justificación mediante cuenta justificativa simplificada será el previsto en el apartado 4, con la
excepción de las facturas originales o copias de las mismas que la entidad beneficiaria no tiene obligación de
presentar.
6. En la justificación de las subvenciones no podrán incluirse gastos distintos a aquellos para los que fue concedida
la subvención.
Una vez presentada la liquidación final del proyecto, en el caso de que no se justifique el coste total de la actividad
subvencionada, se requerirá a la entidad para que subsane las incidencias en el plazo de diez días, comunicándole
que, transcurrido el mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar,
practicándose la liquidación con determinación de la cuantía que deba devolver o respecto de la que pierde el
derecho a percibir y sin perjuicio de las consecuencias previstas en la base decimonovena de la citada orden.
7. En el caso en que una misma factura se impute de forma fraccionada ante varias entidades o Administraciones
públicas, se deberá hacer referencia de forma detallada al porcentaje de gasto que se corresponde con la aportación
de la Consejería en cada proyecto, mediante un certificado al efecto del representante legal de la entidad.
8. Cuando los proyectos subvencionados hayan sido financiados, además de con la subvención con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación el importe de procedencia y la aplicación de
tales fondos a los proyectos subvencionados y a las demás obligaciones previstas en la normativa que resulte de
aplicación.
Noveno. Devolución voluntaria de la subvención.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el
importe percibido indebidamente, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://tributos.jccm.es.
Décimo. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
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a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales
Undécimo. Recurso administrativo.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de la publicación de la presente resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Duodécimo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 23 de diciembre de 2021

El Director General de Infancia y Familia
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

31 de diciembre de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 23/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito
presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2022, para atender las
obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro
para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales.
Extracto BDNS (Identif.): 602679. [2021/13687]
Extracto de la Resolución de 23/12/2021, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se publica el crédito
presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante el ejercicio 2022, para atender
las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para
el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales.
BDNS (Identif.): 602679
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/602679)
Primero. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los requisitos
establecidos en las bases reguladoras.
Segundo. Objeto.
Ayudas dirigidas a gastos de personal, gastos corrientes y mantenimiento de los siguientes centros:
a) Hogares y centros para el acogimiento residencial de menores.
b) Pisos de autonomía y preparación para la vida independiente.
c) Centros de ejecución de medidas judiciales.
Tercero. Bases reguladoras.
Publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 84, de 2 de mayo de 2016.
Cuarto. Financiación.
1. El crédito consignado para financiar la convocatoria asciende a 18.675.030,00 euros.
2. Se podrá financiar hasta el 100% del gasto correspondiente al mantenimiento del centro, hasta un importe individual
máximo de 5.0 00.000,00 euros por subvención.
Quinto. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de este extracto en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 30 de noviembre de 2022, o con el agotamiento del crédito, si es anterior.
2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de familia y menores de
la Consejería y deberán presentarse mediante la solicitud habilitada al efecto en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://www.jccm.es, que quedará anotada
en el registro electrónico.
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El formulario del proyecto y los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la
subvención se digitalizarán y se presentarán como anexos a través de la citada sede electrónica. Para facilitar
la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/
notifica.
Toledo, 23 de diciembre de 2021

El Director General de Infancia y Familia
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 23 DE DICIEMBRE DE 2021
Las subvenciones destinadas a Entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados
a menores que estén o hayan estado afectados por medidas de protección o judiciales se hallan reguladas en el
Decreto 16/2016, de 26 de abril, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para
el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales, modificado por
el Decreto 85/2016, de 27 de diciembre y por el Decreto 112/2021, de 26 de octubre.
En el artículo 2.3 de este decreto, se establece que las subvenciones serán concedidas de forma directa según
dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 75.2.c)
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre, por concurrir razones de interés público, sociales y humanitarias. Las bases reguladoras de estas
subvenciones se determinan en este decreto, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, modificado por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
El Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en su artículo 75.3, señala que, si el decreto tuviera
vigencia indefinida, y previa tramitación del expediente de gasto correspondiente, se deberá publicar anualmente
mediante resolución la declaración de los créditos presupuestarios disponibles para atender las obligaciones de
contenido económico que se deriven de la concesión, sin que hasta entonces pueda iniciarse el plazo de presentación
de solicitudes de los interesados.
El Decreto 16/2016, de 26 de abril, en su artículo 7.1, prevé que la Dirección General competente en materia de
infancia y familia publicará anualmente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones la resolución en la que se determine el crédito disponible para atender las obligaciones de contenido
económico derivadas de este decreto. Dicha resolución debe establecer igualmente la forma concreta de pago y
los plazos de justificación para el ejercicio, de conformidad con lo establecido por el artículo 16, apartados 1 y 4, del
citado decreto.
En virtud de lo cual, y en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 7.1 del Decreto 16/2016, de 26 de abril,
el Director General de Infancia y Familia.
Resuelve:
Primero. Objeto y entidades beneficiarias.
1. La presente resolución tiene por objeto publicar el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo
de justificación del gasto, durante 2022, para atender las obligaciones de contenido económico de las ayudas
establecidas en el Decreto 16/2016, de 26 de abril, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas
sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o
judiciales, modificado por el Decreto 85/2016, de 27 de diciembre y por el Decreto 112/2021, de 26 de octubre.
2. Podrán ser beneficiarias de estas subvenciones las entidades privadas sin ánimo de lucro que cumplan los
requisitos establecidos en el artículo 4 del citado decreto.
Segundo. Financiación.
1. El crédito disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del Decreto 16/2016, de 26 de abril, se
financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 27.07.313E/48163, 27.07.313E/48163 Fondo 0000000649,
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27.07.313E/4816A, y 27.07.313B/48168, consignadas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022, teniendo como límite una cuantía que asciende a 18.675.030,00 euros
con la siguiente distribución entre aplicaciones presupuestarias:
a) 2707 G/313E/48163:			
b) 2707 G/313E/48163 (Fondo 649)
c) 2707 G/313E/4816A:			
d) 2707 G/313B/48168:			

17.935.540,00 euros
164.250,00 euros
414.870,00 euros
160.370,00 euros

					

18.675.030,00 euros

La distribución de los créditos entre aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimado resolviéndose por orden
de entrada hasta el límite del crédito total.
2. Se podrá financiar hasta el 100 % del gasto correspondiente al mantenimiento del centro, hasta un importe
individual máximo de 5.000.000,00 euros por subvención.
3. La concesión de las ayudas previstas en esta resolución queda condicionada a la existencia de crédito adecuado
y suficiente en el presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022.
Tercero. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación de esta resolución y de su
extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 30 de noviembre de 2022, o con el agotamiento del
crédito, si es anterior.
2. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de infancia y
familia de la Consejería y deberán presentarse mediante la solicitud habilitada al efecto en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://www.jccm.es,
que quedará anotada en el registro electrónico.
El formulario del proyecto y los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la
subvención se digitalizarán y se presentarán como anexos a través de la citada sede electrónica. Para facilitar
la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la Plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección:
https://notifica.jccm.es/notifica.
Cuarto. Procedimiento de concesión.
1. Estas subvenciones serán concedidas de forma directa según dispone el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, y el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por concurrir razones de
interés público, sociales y humanitarias.
2. La instrucción, propuesta, resolución y notificación de las resoluciones de concesión de subvenciones se realizará
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 16/2016, de 26 de abril.
Quinto. Forma de pago y plazo de justificación del gasto.
1. Las subvenciones que se concedan durante el ejercicio 2022 con cargo al Decreto 16/2016, de 26 de abril, se
harán efectivas en 12 libramientos de carácter mensual y de igual cuantía. No obstante, tras la notificación de la
resolución de concesión de la subvención se realizarán los libramientos de los meses ya vencidos.
Todos los libramientos se realizarán de forma anticipada, sin perjuicio de la justificación exigida para el abono del
décimo libramiento en el párrafo 5 a).
2. Los anticipos de pago se realizarán en las mismas condiciones establecidas en la autorización emitida por
la Dirección General competente en materia de tesorería y se realizarán tras la notificación de la resolución de
concesión de la subvención.
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3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de
procedencia de reintegro.
4. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se efectuará mediante la presentación
del modelo de justificación habilitado al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, que será debidamente firmado de forma electrónica, aportando copias digitalizadas de la
documentación establecida en el artículo 16, apartados 5 y 6, del citado decreto.
5. Los plazos de justificación de las subvenciones concedidas, serán los siguientes:
a) Justificación inicial: La entidad beneficiaria deberá justificar el gasto de la cuantía correspondiente a los seis
primeros libramientos de carácter mensual, antes del 15 de septiembre de 2022. La presentación de los documentos
justificativos del gasto de la referida cuantía será preceptiva para proceder a los libramientos mensuales a partir del
décimo mes.
b) Justificación final: La entidad beneficiaria deberá presentar la documentación relacionada en el artículo anteriormente
mencionado, referida a los gastos efectuados desde el último periodo justificativo, incluidos los imputados a otras
fuentes de financiación, hasta alcanzar el 100% del gasto total de la subvención concedida, con anterioridad al 31
de enero de 2023.
Sexto. Devolución voluntaria de la subvención.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el
importe percibido indebidamente, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://tributos.jccm.es.
Séptimo. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 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 y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales
Octavo. Recurso administrativo.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la
publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, 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.
Noveno. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 23 de diciembre de 2021

El Director General de Infancia y Familia
GREGORIO GÓMEZ BOLAÑOS

31 de diciembre de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2021, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la rescisión del
consorcio forestal Ab-3046, Los Baldíos, localizado en el término municipal de Casas de Ves, provincia de
Albacete, cuyo titular es el Ayuntamiento de Casas de Ves y se sustituye por la figura de monte de utilidad
pública. Id 2307. [2021/13644]
Examinado el expediente de rescisión del Consorcio AB-3046, Los Baldíos, localizado en el término municipal de Casas
de Ves, provincia de Albacete, tramitado a instancia del Ayuntamiento de Casas de Ves propietario del monte consorciado
y revisado el informe técnico emitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de fecha 12 de
febrero de 2021, resulta:
Antecedentes de hecho
El objeto del expediente administrativo es la rescisión del consorcio AB-3046, Los Baldíos, y su sustitución por la figura
de carácter administrativo de monte de utilidad pública.
Primero. - Con fecha 15 de marzo de 1966 se firma el consorcio de repoblación forestal de 600 ha, entre el Ayuntamiento
de Casas de Ves y el Patrimonio Forestal del Estado con número de elenco AB-3046 del monte Los Baldíos.
La especie utilizada fue pino carrasco y la duración del consorcio se estableció en 70 años. Se determinó que el
Patrimonio Forestal del Estado debía ceder al propietario del terreno consorciado el 40 % de los beneficios líquidos
producidos por el aprovechamiento y explotación del arbolado creado en virtud del consorcio.
Segundo. - Con fecha 12 de febrero de 2019, el Ayuntamiento de Casas de Ves remite al Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de Albacete la solicitud de sustitución de la figura administrativa de consorcio de repoblación forestal por
la de monte de utilidad pública, aportando el acuerdo plenario por el que se tomaba dicha decisión de fecha 22 de marzo
de 2018.
Tercero. - Durante la tramitación del procedimiento, el Ayuntamiento de Casas de Ves como propietario del monte,
presenta como documentación acreditativa de propiedad de los terrenos objeto de la solicitud un certificado en donde
hace constar que en el Libro de Inventario y Registro de Bienes del Ayuntamiento aparece la finca número 11 con
nombre Monte Los Baldíos y superficie de 812 hectáreas, 47 áreas y 70 centiáreas, que contiene las parcelas que son
objeto de la presente propuesta.
Cuarto. - El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete procedió a practicar el reconocimiento del monte
en trámite para su declaración de Utilidad Pública, con objeto de determinar provisionalmente sus actuales límites y
extensión superficial. De acuerdo a los datos e informes recogidos, y a los trabajos de georreferenciación efectuados
y sin perjuicio de las rectificaciones que se puedan dar en un posterior expediente de deslinde, el monte incluye 32
parcelas que suman una superficie pública de 625,3975 ha. Los límites generales del monte son los siguientes:
Norte: Propiedades particulares
Sur: Núcleo urbano de Casas de Ves y propiedades particulares
Este: MUP número 117 Dehesa de Tetuán y propiedades particulares (Finca Campiñana)
Oeste: Propiedades particulares
Resumen de la distribución superficial del monte:
Denominación: Los Baldíos
Provincia: Albacete
Partido Judicial: Casas Ibañez
Término Municipal: Casas de Ves
Propiedad: Ayuntamiento de Casas de Ves
Elenco: AB-3046
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655,3091 ha
625,4025 ha
29,9066 ha

Como servidumbre y gravámenes se establecen las de paso por los caminos existente y tres tendidos eléctricos
aéreos en las proximidades del núcleo de población de Casas de Ves.
Quinto. - Revisada la documentación del expediente, con fecha 25 de noviembre de 2020 se da trámite de audiencia
al Ayuntamiento de Casas de Ves, con objeto de que estudien el plano en el que se delimita la superficie del
consorcio. No se presentan alegaciones durante el plazo establecido.
Sexto. - El expediente se sometió a información pública, de acuerdo a lo estipulado en el art. 6 de la Orden 28/03/2011
de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente que regula el régimen a aplicar en los consorcios y convenios de
repoblación forestal, en los siguientes medios:
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con fecha 21 de diciembre de 2020, mediante anuncio de 09/12/2020.
Tablón de anuncios del Ayuntamiento de Casas de Ves (Albacete), durante un plazo de un mes, según certificación
expedida por el Sr. Secretario del citado Ayuntamiento.
No se recibieron alegaciones.
Séptimo. - Con fecha 12 de febrero de 2021, el jefe de Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete,
informa y propone el expediente de rescisión del consorcio AB-3046 Los Baldíos a la Dirección General para su
aprobación y resolución.
Octavo. - Justificación de la propuesta. La utilidad pública del monte se justifica por cumplir lo dispuesto en el artículo
9.2.b de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, ya que se trata de un monte
público que sin reunir plenamente en su estado actual las características de los montes protectores o singulares,
está destinado a la restauración, repoblación y mejora forestal con los fines de protección de aquellos.
Noveno. - Con fecha 27 de julio de 2021 la Alcaldesa de Casas de Ves da la conformidad al estado de cuentas del
consorcio, tal y como se establece en el artículo 6 de la Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, regula el régimen a aplicar a los consorcios y convenios de repoblación forestal.
Décimo. - El Servicio Forestal de la Dirección General, elabora informe sobre el consorcio y lo eleva junto con el
expediente al Servicio Jurídico.
Con fecha 30 de septiembre de 2021 el Servicio Jurídico informa favorablemente la propuesta formulada de rescisión
del consorcio y sustitución por la figura administrativa de monte de utilidad pública.
Fundamentos de derecho
La Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, (DOCM número 130,
de 23 de junio de 2008).
La Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, regula el régimen a aplicar a los
consorcios y convenios de repoblación forestal (DOCM número 72, de 13 de abril de 2011).
Asimismo, son normas de aplicación la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, (BOE número 280, de 22 de
noviembre de 2003) y el Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes (BOE
número 61, de 12 de marzo de 1962).
En consecuencia, y a la vista de estos antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, la Consejería de
Desarrollo Sostenible, resuelve:
Primero. - Aprobar la recisión del Consorcio AB-3046 Los Baldíos, según lo contemplado en el art. 3.b. de la Orden
28/03/2011 de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, que regula el régimen a aplicar a los consorcios y
convenios de repoblación forestal, y la declaración del monte Los Baldíos, como monte de utilidad pública, con la
siguiente descripción:
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Denominación: Los Baldíos
Provincia: Albacete
Número del Catálogo: 175
Partido Judicial: Casas Ibañez
Término Municipal: Casas de Ves
Propiedad: Ayuntamiento de Casas de Ves
Superficie Total:
Superficie pública:
Superficie enclavada:

655,3091 ha
625,4025 ha
29,9066 ha

Límites:
Norte: Propiedades particulares.
Sur: Núcleo urbano de Casas de Ves y propiedades particulares.
Este: MUP número 117 Dehesa de Tetuán y propiedades particulares (Finca Campiñana).
Oeste: Propiedades particulares.
Como servidumbre y gravámenes se establecen las de paso por los caminos existente y tres tendidos eléctricos
aéreos en las proximidades del núcleo de población de Casas de Ves.
Segundo.- Condonar la deuda existente a favor de la Administración, según lo dispuesto en la Orden de 28/03/2011,
que a fecha 25 de junio de 2018, arroja un saldo acreedor a favor de la Administración de cuatrocientos veinticinco
mil ochenta y siete euros y trece céntimos (425.087,13 €), acorde al Estado de cuentas de gastos e ingresos del
consorcio, siempre y cuando los terrenos del monte Los Baldíos incluidos en el Catálogo de Montes de Utilidad
Pública de Castilla-La Mancha no pierdan el carácter de demanio forestal, excepto en el supuesto de que exista una
resolución de declaración de demanialidad prevalente.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de reposición,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. O se podrá interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con lo establecido en el
artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
de interponer cualquier otro recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, 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 (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:
Recurso reposición https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGW
Toledo, 25 de noviembre de 2021

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/12/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 173 denominado Los Castillejos, La Une, La Pelocha
y otros, de pertenencia a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de
Letur, provincia de Albacete, para una línea eléctrica, a favor de I-DE Redes Inteligentes SAU. Id 2397- T 974145.
[2021/13646]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para regularizar la ocupación temporal de terrenos del Monte
de Utilidad Pública número 173 denominado Los Castillejos, La Une, La Pelocha y Otros, propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Letur, en la provincia de Albacete, a favor de I-DE
Redes Inteligentes SAU, para la LAMT L Elche de ST Fuensanta (tramo Letur-El Sabinar) y LAT, CT Y LABT Las Rejas,
resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 18 de enero de 2021, la empresa I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU inicia los trámites
para la regularización de la ocupación para una LAMT 20 Kv localizada en el MUP 173, propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. El 12 de febrero de 2021 se realizó el pago de las tasas administrativas por
apertura del expediente.
Segundo. - El 22 de febrero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) el anuncio de
información pública del expediente, el cual también se publicó en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de
Comunidades con fecha 2 de marzo de 2021. Durante la fase de exposición pública del expediente no se recibieron
alegaciones.
Tercero. - El 3 de marzo de 2021 se realiza el informe de valoración de la ocupación y el 9 de marzo de 2021 se redacta
el Pliego de condiciones técnico-económicas de la ocupación y se remite a I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU,
junto con el informe de la valoración del canon y el modelo de liquidación de las tasas para la inserción de anuncios en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
La empresa firma el pliego con fecha 11 de marzo de 2021.
Cuarto. - Con fecha 13 de abril de 2021 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad de Albacete, y se eleva a la Dirección General para su aprobación junto con el expediente.
Quinto. - De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
Las instalaciones afectan a una superficie del monte de 39.625 m2. La ocupación consiste en la instalación de una línea
eléctrica aérea de media tensión con una longitud de 3.646 metros y 10 metros de anchura, con 20 apoyos de 1 m2 cada
uno y otro tramo de línea eléctrica aérea de media tensión con una longitud de 244 metros y 10 metros de anchura,
con 2 apoyos de 1 m2; y otra línea eléctrica de baja tensión de 290 metros de longitud y 2,5 metros de anchura, con 4
apoyos de 0,5 m2.
El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuese necesario. El plazo se iniciaría el 10 de marzo de 2016 (por
tratarse de una regularización de una instalación existente).
Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon anual de ocupación se fija en
1.737,67 €, si se abona como un pago único el total asciende a 52.130,10 €.
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Al tratarse de la regularización de una ocupación preexistente se exige abonar en el primer pago, el canon
correspondiente a los cinco años anteriores. Este importe asciende a 8.688,35 €. Se entenderá, por tanto, que la
ocupación se encuentra actualmente en el sexto año de explotación.
Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/11494, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamentos de derecho
El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del Decreto
485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Por todo ello, esta Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad resuelve:
Autorizar la ocupación temporal de 39.625 m2, para regularizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de
Utilidad Pública número 173 denominado Los Castillejos, La Une, La Pelocha y Otros, propiedad de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sito en el término municipal de Letur, en la provincia de Albacete, a favor de
I-DE Redes Inteligentes SAU, para la LAMT L Elche de ST Fuensanta (tramo Letur-El Sabinar) y LAT, CT Y LABT
Las Rejas, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y
Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero. - Se autoriza la ocupación por 30 años, renovables si fuera necesario. Para que esta autorización sea
efectiva debe abonarse previamente la cantidad del canon indicada en el pliego de condiciones, en el plazo de un
mes desde la fecha de la publicación de esta resolución en el DOCM.
Una vez pagado el canon señalado, el plazo empezará a contar desde el 10 de marzo de 2016, por tratarse de la
regularización de la instalación.
Segundo. - La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero. - La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto. - Se estipula, en concepto de canon anual la cantidad de 1.737,67 €, actualizándose anualmente según el
IPC. Si se abona de una vez la cantidad total asciende a 52.130,10 €.
El pago deberá ser abonado según las condiciones del pliego de condiciones y del siguiente modo: el 100% del
importe, en concepto de Fondo de Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de
ingreso 6043 denominado Servicios y aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
Dicho porcentaje resulta de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, conforme a la modificación realizada por la Disposición final
sexta de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y
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para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. En caso de contradicción entre lo establecido en esta
resolución con el resto de documentación del expediente, prevalecerán los porcentajes establecidos en la presente
resolución.
Quinto. - La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto. - El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo. - Deben tomarse medidas para la protección de la avifauna, en aplicación de la siguiente normativa:
Decreto 5/1999 sobre normas en líneas eléctricas aéreas para la protección de la avifauna, en Castilla-La Mancha.
Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen las medidas para la protección de avifauna contra la colisión y
electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.
Octavo. - El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Noveno. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Décimo. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en montes de utilidad pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Decimoprimero. - El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de
ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimosegundo. - El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma
compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimotercero. - Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimocuarto. - Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Decimoquinto. - La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimosexto. - La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimoséptimo. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
Renuncia voluntaria del beneficiario.
Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
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Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
Vencimiento del plazo fijado.
Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
a la su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con 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 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 15 de diciembre de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/12/2021, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación temporal en el monte de utilidad pública número 149 denominado La Redonda, de pertenencia al
Ayuntamiento de Elche de la Sierra y sito en su término municipal, provincia de Albacete, para la instalación de
dos líneas eléctricas y un centro de transformación, a favor de I-De Redes Eléctricas Inteligentes SAU. Id 2706.
[2021/13647]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para regularizar la ocupación temporal de terrenos del Monte de
Utilidad Pública número 149 denominado La Redonda, propiedad del Ayuntamiento de Elche de la Sierra y sito en su
término municipal, en la provincia de Albacete, a favor de I-Redes Eléctricas Inteligentes SAU, para la regularización de
las líneas eléctricas: LAMT Elche de ST Fuensanta y LAMT Ayna de ST Híjar, y un centro de trasformación, resulta lo
siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 6 de octubre de 2020, I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU, inicia los trámites para la regularización
de la ocupación en el Monte 149 de Elche de la Sierra. El 24 de octubre se realiza el abono de la tasa por prestación
de servicios en materia de montes.
Segundo. - El 9 de abril de 2021 se publicó, en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades, el
anuncio de inicio del periodo de información pública del expediente. El 23 de marzo de 2021 se publicó en el DOCM el
anuncio de información pública del expediente. Durante la fase de exposición pública del expediente no se recibieron
alegaciones.
Tercero. - Con fecha 2 de marzo de 2021 se realiza el informe de valoración de la ocupación y el 6 de abril de 2021se
redacta el Pliego de condiciones técnico-económicas de la ocupación que se remite a la empresa, junto con el informe
de la valoración del canon y el modelo de liquidación de las tasas para la inserción de anuncios en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha. La empresa acepta el pliego y firma con fecha de 19 de abril de 2021.
El Ayuntamiento de Elche de la Sierra, como propietario del monte, acepta el pliego de condiciones el 31 de agosto de
2021.
Cuarto. - Con fecha 2 de septiembre de 2021 se realiza informe propuesta de la ocupación por el Jefe del Servicio
de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, y se eleva a la Dirección General para su aprobación junto con el
expediente.
Quinto. - De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos.
La ocupación consiste en la instalación de una línea eléctrica aérea de media tensión distribuida por gran parte del
monte, con una longitud de 2.526 metros y 10 metros de anchura, con 24 apoyos de 0,8 m2 cada uno y otra línea
eléctrica de baja tensión de 260 metros de longitud y 2,5 metros de anchura, con 6 apoyos de 0,8 m2, y un centro de
transformación de 2 m2.
Las coordenadas UTM del CT son x = 583.843; y = 4.256.109; (ETRS89, huso30).
El plazo de ocupación será de 30 años a contar desde el 10 de marzo de 2016, por tratarse de una regularización de
una ocupación anterior, renovables si fuese necesario.
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Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes. El canon de ocupación anual se
establece en 1.249,95 €/año.
Vistos.- El Decreto 485/114962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1141494, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 3149/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamentos de derecho
El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del Decreto
485/114962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008, de 12
de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Y la Resolución de 2149/07/2021 de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad por la que se aprueban las
instrucciones para la tramitación de expedientes de Autorización de ocupaciones temporales en montes demaniales
y autorización de ocupaciones de carácter temporal en vías pecuaria.
El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Por todo ello, esta Dirección General resuelve:
Autorizar la ocupación temporal de 25.912 m2, en los terrenos del Monte de Utilidad Pública 149 denominado La
Redonda, propiedad del Ayuntamiento de Elche de la Sierra y sito en su término municipal, en la provincia de
Albacete, a favor de I-Redes Eléctricas Inteligentes SAU, para la regularización de las líneas eléctricas: LAMT Elche
de ST Fuensanta y LAMT Ayna de ST Híjar, y un centro de trasformación, según el proyecto y los planos presentados
y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero. - Se autoriza la ocupación por 30 años a contar desde el 10 de marzo de 2016, por tratarse de una
regularización de una ocupación anterior, renovables si fuera necesario.
Para que esta autorización sea efectiva debe abonarse previamente la cantidad del canon correspondiente a los
cinco primeros años en el plazo de un mes desde la fecha de la publicación de esta resolución en el DOCM.
Segundo. - La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero. - La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto. - Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual 1.249,95 €/año, incrementado anualmente según
el IPC. Si se abona de una vez la cantidad total asciende a 37.498,50 euros.
El canon deberá ser abonado conforme se especifica en el Pliego de condiciones técnico económicas y del siguiente
modo: el 80% de ese importe en las arcas de la entidad propietaria y el 20% restante, en concepto de Fondo de
Mejoras, mediante el documento de pago modelo 046, bajo el concepto de ingreso 6043 denominado Servicios y
aprovechamientos en materia de montes de carácter finalista.
Dichos porcentajes resultan de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha, conforme a la modificación realizada por la Disposición final sexta
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de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha. En caso de contradicción entre lo establecido en esta resolución con
el resto de documentación del expediente, prevalecerán los porcentajes establecidos en la presente resolución.
Quinto. - La Consejería de Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto. - El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
Séptimo. - El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Octavo. - Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno. - La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado por la entidad titular, y que no contradigan a este condicionado, por cuantas disposiciones generales
regulen en la actualidad las ocupaciones en montes de utilidad pública y por todas aquéllas que se dicten en el
futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en el monte.
Décimo. - El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero. - No se podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal que por su
cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés
público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten de forma compatible
con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimosegundo. - Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimotercero. - Las personas encargadas de la conservación y custodia de las instalaciones quedan obligados al
cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir
toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal de
la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto. - La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte.
Decimoquinto. - La Consejería de Desarrollo Sostenible no se hace responsable de cualquier anomalía técnica que
produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto. - Deben tomarse medidas para la protección de la avifauna, en aplicación de la siguiente normativa:
Decreto 5/1999, de 2 de febrero, sobre normas en líneas eléctricas aéreas para la protección de la avifauna, en
Castilla-La Mancha.
Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen las medidas para la protección de avifauna contra la colisión y
electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.
Decimoséptimo. - Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
Renuncia voluntaria del beneficiario.
Cese del uso para el que se concedió durante dos años.
Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
Vencimiento del plazo fijado.
Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 3149/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
a su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con 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 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 15 de diciembre de 2021

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

31 de diciembre de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 21/12/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre reconocimiento de utilidad
pública de la instalación solar fotovoltaica denominada Minglanilla I, infraestructuras auxiliares y de evacuación
(referencia: 2703/01086). [2021/13650]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para el reconocimiento de la utilidad pública de la siguiente
instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01086 (DP: 16270200753-16240205973 a 16240205982 16210202021-16210202022-1624010009416210100078).
Peticionario: Energía Base Natural, S.L.U. B98943269.
Documentación técnica:
- Proyecto de ejecución instalación solar fotovoltaica ISF “Minglanilla I” 50 MW instalados (45 MW nominales) y su
infraestructura de evacuación (centro de seccionamiento 30 kV, línea de evacuación 30 kV, subestación “MinglanillaSolar” 30/132 kV, línea de evacuación 132 kV y posición de llegada y medida en SET Minglanilla Generación) términos
municipales de Graja de Iniesta, Villalpardo y Minglanilla provincia de Cuenca - Castilla la Mancha. Mayo 2019.
- Modificado de proyecto de ejecución instalación solar fotovoltaica ISF “Minglanilla I” 50 MW instalados (45 MW
nominales) y su infraestructura de evacuación (centro de seccionamiento 30 kV, línea de evacuación 30 kV, subestación
“Minglanilla-Solar” 30/132 kV, línea de evacuación 132 kV y posición de llegada y medida en SET Minglanilla Generación)
términos municipales de Graja de Iniesta y Minglanilla (Villalpardo resulta desafectado). Febrero 2020.
- Segundo modificado de proyecto de ejecución instalación solar fotovoltaica ISF “Minglanilla I” 50 MW instalados
(45 MW nominales) y su infraestructura de evacuación (centro de seccionamiento 30 kV, línea de evacuación 30 kV,
subestación “Minglanilla-Solar” 30/132 kV, línea de evacuación 132 kV y posición de llegada y medida en SET Minglanilla
Generación). Marzo 2021.
- Proyecto de ejecución y modificada instalación solar fotovoltaica ISF “Minglanilla I” 50 MW instalados (45 MW nominales)
y su infraestructura de evacuación (centro de seccionamiento 30 kV, línea de evacuación 30 kV, subestación “MinglanillaSolar” 30/132 kV, línea de evacuación 132 kV y posición de llegada y medida en SET Minglanilla-Generación) términos
municipales de Graja de Iniesta y Minglanilla provincia de Cuenca, Castilla-La Mancha solicitud de declaración de
utilidad pública (DUP). Marzo de 2021.
Características: Planta solar fotovoltaica de 50 MWp, 10 inversores (potencia total 45 MW) y 10 centros de transformación
y red subterránea de interconexión en media tensión (RSMT), 30 kV simple circuito formada por 3 circuitos, e
infraestructuras de evacuación asociadas: centro de seccionamiento 30 kV “Minglanilla I”, línea de evacuación 30
kV, subestación “Minglanilla-Solar” 30/132 kV y línea de evacuación 132 kV y posición de llegada y medida en SET
Minglanilla-Generación.
Las actuaciones a realizar son:
1. Central solar fotovoltaica de 50 MWp de potencia pico (45 MWn en inversores), ubicada en el polígono 11 del término
municipal de Graja de Iniesta, provincia de Cuenca. Longitud de vallado de la ISF: 13.351 m y superficie total delimitada
por dicho vallado: 92,336 ha. Formada por un total de 131.220 módulos fotovoltaicos (STP380-78/Vhf de Superpoly),
con una potencia unitaria máxima de 380 Wp cada uno. Los módulos fotovoltaicos se instalarán sobre estructuras,
seguidores, con seguimiento a un eje. La estructura donde se sitúan los módulos está fijada al terreno.
2. Con finalidad de conversión de CC a AC, y elevación de 690 V a 30 kV. Se dispone de 10 inversores modelo Sunny
Central Up SC4600UP con una potencia nominal de 4.600 kW cada uno, y 10 centros de transformación de 4.750 kVA
0,69/30 kV. (Potencia total tarada a 45 MW).
3. Red subterránea de interconexión formada por 3 circuitos, 30 kV simple circuito, y longitud total de 4.830 m. Conductor:
AL RHZ1-OL polietileno reticulado (XLPE) 18/30 kV y secciones de 95, 240, 400 y 630 mm2. Conecta los centros de
transformación 0,69/30 kV de la ISF con el Centro de Seccionamiento 30 kV “Minglanilla I”.
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4. Centro de seccionamiento “Minglanilla I”, en él se realizará la medida comprobante II en media tensión de la
energía generada en el parque. En el mismo centro de seccionamiento se incorpora el transformador (CT5) asociado
al inversor del campo 5, además de un transformador de servicios auxiliares de 25 kVA 30/0,4-0,24 kV.
5. Línea aérea/subterránea de evacuación, 30 kV doble circuito, que conecta el Centro de Seccionamiento 30 kV
“Minglanilla I” con la subestación “Minglanilla-Solar” 30/132 kV y de longitud total de 2 x 5.766 m, discurriendo por los
términos municipales de Graja de Iniesta y Minglanilla (queda desafectado el término municipal de Villalpardo con la
modificación), y compuesta por los siguientes tramos.
- Tramo A: Tramo subterráneo, doble circuito, desde bornas de la cabina de línea 30 kV en el centro de seccionamiento
hasta la subida a aéreo y conversión en el apoyo nº 1, de 2 x 419 m de longitud. Conductores: HEPRZ1 18/30 kV y
sección 630 mm2.
- Tramo B: Tramo aéreo, doble circuito, desde el apoyo nº 1 al apoyo nº 20, de conversión a subterráneo, de 2 x
5.272 metros de longitud. Conductor: LA–380 GULL.
- Tramo C: Tramo subterráneo, doble circuito, desde el apoyo nº 20 a la cabina de línea de 30 kV, entrada en la SET
de Evacuación “Minglanilla-Solar”, de 2 x 75 m de longitud. Conductores: HEPRZ1 18/30 kV y sección 630 mm2.
6. Subestación de evacuación 30/132 KV, “Minglanilla-Solar” con configuración en barra simple (1 posición de línea/
transformación: Transformador elevador 30/132 kV y salida de línea de evacuación), con un transformador de 80/100
MVA ONAN/ONAF y con las instalaciones de medida comprobante totalizadora en 132 kV y comprobante I en 30 kV.
Como parte del sistema de 30 kV se instalará un transformador de servicios auxiliares de 160 KVA, 30/0,42 – 0,242
kV.
Emplazamiento: La subestación se situará en el polígono 22, parcela 82 del término municipal de Minglanilla.
Nota: la ST estará preparada para poder evacuar también la energía eléctrica generada por la planta fotovoltaica
“ISF Minglanilla II”, objeto de otro proyecto.
7. Línea aérea de evacuación, 132 kV simple circuito, de 4,669 km de longitud y 21 apoyos, denominada “Evacuación
132 kV Minglanilla-Solar”, que conecta la subestación “Minglanilla-Solar” 30/132 kV con la Subestación Colectora
132/400 kV denominada “Minglanilla-Generación” (objeto de otro proyecto).
La LAAT está ubicada en su totalidad en el término municipal de Minglanilla. Conductores: LA–280 HAWK además
de cable de tierra-óptico OPGW 48 y 7N7 AWG.
8. Obra civil: Adecuación de las parcelas de la ISF, zanjas para la instalación del cableado, construcción de viales de
acceso e internos, vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras, de los inversores y centros de transformación
y seccionamiento, zanjas para líneas de media tensión, adecuación de la parcela de la subestación “Minglanilla
Solar” 30/132 kV, Excavación y hormigonado de los apoyos de las líneas de 30 kV y 132 kV, etc.
Evacuación: Dispone de comunicaciones favorables sobre permiso de acceso coordinado a la red de transporte en
la subestación Minglanilla 400 kV, así como permiso de conexión, otorgados por Red Eléctrica de España. Dispone
asimismo de acuerdo de uso compartido de infraestructuras eléctricas.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de transporte.
Antecedentes de hecho
Primero: Energía Base Natural, S.L.U., dispone de resolución de autorización administrativa previa, y autorización
administrativa de construcción, de la Central Eléctrica Solar Fotovoltaica “Minglanilla I”, y sus infraestructuras
de evacuación, por resolución de 04/03/2021, de la Dirección General de Transición Energética, (DOCM de
29/03/2021).
Segundo: Con fecha 30/03/2021 Energía Base Natural, S.L. presentó solicitud de reconocimiento en concreto
de utilidad pública de las instalaciones de referencia, adjuntando relación de bienes y derechos afectados que el
promotor considera de necesaria ocupación.
Tercero: Mediante anuncio de 18/06/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, se
sometió a información pública la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de las instalaciones de
central solar fotovoltaica denominada ISF Minglanilla I de 50 MWp y sus infraestructuras auxiliares y de evacuación.
Publicado en:
- DOCM de 06/07/2021.
- Tablón de Anuncios Electrónico de la JCCLM.
- BOP de Cuenca de 30/06/2021.
- Diario Las Noticias de Cuenca, semana del 25/06/2021 al 01/07/2021.
- Tablón del Ayuntamiento de Graja de Iniesta.
- Tablón del Ayuntamiento de Minglanilla.
Durante el periodo de información pública no se presentaron alegaciones.
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Cuarto: En el expediente constan acuerdos alcanzados y autorizaciones obtenidas, así como informe y documentación
para acreditar el intento de acuerdo con los propietarios afectados por la solicitud de declaración de utilidad pública
de la instalación de referencia con los que no se ha llegado a dicho acuerdo.
Quinto: Con fecha 04/10/2021, se otorgó a Energía Base Natural, S.L.U. la autorización administrativa previa y de
construcción para la ampliación de la subestación eléctrica (ST) “Minglanilla Solar” 30/132 kV.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 10/11/2021 informe
favorable a la solicitud de reconocimiento de utilidad pública presentada.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha informado favorablemente el reconocimiento de
la utilidad pública de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para el reconocimiento de la
utilidad pública de este tipo de instalaciones según lo establecido 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.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para el reconocimiento de la utilidad pública de la instalación y
su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley de expropiación forzosa, el Decreto 80/2007; el Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud Resuelve:
Reconocer la Utilidad Pública de las instalaciones eléctricas de referencia, a favor de la sociedad Energía Base
Natural, S.L.U. que llevará implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, relacionados en el anexo I (Los Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo y a
los efectos del artículo 149 del RD 1955/2000 y el artículo 56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico) , e implicará
la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa. Igualmente, supondrá, en
su caso, el derecho a que le sea otorgada la oportuna autorización para el establecimiento, paso u ocupación
de la instalación eléctrica sobre terrenos de dominio, uso o servicio público o patrimoniales del Estado, o de las
Comunidades Autónomas, o de uso público, propios o comunales de la provincia o municipio, obras y servicios de
los mismos y zonas de servidumbre pública.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan
obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).
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Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán
utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 21 de diciembre de 2021

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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Anexo I. Relación de bienes y derechos afectados (RBD) por la instalación solar fotovoltaica
denominada “Minglanilla I”, infraestructuras auxiliares y de evacuación (Ref.: 2703/01086)
Datos Catastrales De La Finca
Nº

Municipio
Pol

1a

Graja De
Iniesta

11

2a

Graja De
Iniesta

11

3a

Graja De
Iniesta

11

Par

Propietario

Naturaleza

Paraje

Ayuntamiento
Vía Com De
Camino
9002
de Graja de
Dominio
A
78
116
Iniesta
Público
Iniesta
Ayuntamiento
Vía Com De
9005
de Graja de
Dominio
Camino
3
3
Iniesta
Público
Ayuntamiento
Vía Com De
Camino
9004
de Graja de
Dominio
3
3
Lujan
Iniesta
Público
(*) La Duración De La Ocupación Temporal Tendrá Lugar Durante El Periodo De Construcción
Datos Catastrales De La Finca

Nº

Municipio

128

Minglanilla

15a
191M

Graja De
Iniesta

192M

Graja De
Iniesta

Pol.

Par.

22

9005

10
10

9001
46

193M

Graja De
Iniesta

10

42

194M

Graja De
Iniesta

10

41

196M

Graja De
Iniesta

9

9004

197M

Graja De
Iniesta

9

73

202M

Graja De
Iniesta

9

9005

203M

Graja De
Iniesta

9

91

205M

Graja De
Iniesta

9

63

206M

Graja De
Iniesta

9

9003

208M

Graja De
Iniesta

9

6

209M

Graja De
Iniesta

9

14

210M

Graja De
Iniesta

9

15

211M

Graja De
Iniesta

9

16

212M

Graja De
Iniesta

9

17

Instalación Solar Fotovoltaica
Zanja Para Cableado (Por Fuera
Vial Nuevo
Del Vallado)
Ocupación
Arquetas
Lon.
Ocupación
Lon.
Sup.
(Ud)
(Ml)
(M2)
Total
Total
(Ml)
(M2)

Propietario

Ayuntamiento
De Minglanilla
Ayuntamiento
De Graja De
Iniesta

489
9
9

LAT Evacuación 30 KV_Tramo Aéreo
Servidumbre
Servidumbre
Total, de
de paso de
de paso de
servidumbre
energía
energía
de paso de
eléc. (m2)
eléc. (m2)
energía
Sin
Con
eléc. (m2)
Arbolado
Arbolado

Paraje

Lon. De
vuelo Eje
LAT (m)

Camino

Camino

7

166

Camino

Cno. Carril
La Paja

3

92
1

1

Naturaleza

Julián Gandía
Moreno

Viña
Secano

Carril De
La Paja

Jose Luis
Lorente
Cebrián
1) Jeremías
Martinez
Herreros (50%
Pr)
2) Julián
Martinez
Herreros (50%
Pr)
Ayuntamiento
De Graja De
Iniesta
1) Maria Valle
Alfaro (50%
Pr)
2) Fernando
Alvarado
Tordera (50%
Pr)
Ayuntamiento
De Graja De
Iniesta
1) Consuelo
Pardo Prieto
(33,33% Pr)
2) Angel Luis
Pardo Prieto
(33,33% Pr)
3) Maria De
Los Angeles
Pardo Prieto
(33,33% Pr)
1) Carlos
Joaquín
Caravaca
Garcia (50%
Pr)
2) Juan
Antonio
Caravaca
Garcia (50%
Pr)
Ayuntamiento
De Graja De
Iniesta
Rafael Alfaro
Martinez

Labor
Secano,
Viña

2
Proximidad
Lateral

Carril De
La Paja

153

3.541

3.541

Viña
Secano

Carril De
La Paja

102

2.203

2.203

Camino

Con.
Villalpardo

5

88

Labor
Secano

Casa
Valiente

51

944

Camino

Con.
Villalpardo

4

74

Viña
Secano

Casa
Valiente

232

5.980

Pinar
Maderable,
Pastos

Casa
Valiente

206

7.345

Camino

Con. San
Pedro

3

223

Pastos

Rambla
San Pedro

28

1.312

19
Proximidad
Lateral

131

131

154

154

Gloria Cañada
Moreno
Enriqueta
Cañada
Moreno
Bienvenido
Cañada
Moreno
Juliana
Cañada
Moreno

Matorral

Rambla
San Pedro

Matorral

Rambla
San Pedro

Matorral

Rambla
San Pedro

21

240

Rambla
San Pedro

5
Proximidad
Lateral

336

Matorral

Ocupación
Temporal
(M2) (*)

Nº
apoyo

Sup.
de
apoyos
(m2)

Sup. de
ocupación
temporal
por obras
(m2)(*)

2

4,37

742

404

944

3

4,71

534

5.980

4

5,02

2780

2.493

9.838

412

51

1.363

56

43

283
336

42
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213M

Graja De
Iniesta

9

18

214M

Minglanilla

24

9005

216

Minglanilla

24

9012

218M

Minglanilla

24

290

221M

Minglanilla

24

293

222M

Minglanilla

24

294

227M

Minglanilla

24

308

228M

Minglanilla

24

310

229M

Minglanilla

24

309

232M

Minglanilla

24

285

235M

Minglanilla

24

279

237M

Minglanilla

24

243

238M

Minglanilla

24

9006

239M

Minglanilla

24

Herederos De
Juan Cañada
Moreno
Confederación
Hidrográfica
Del Júcar
Junta De
Comunidades
De Castilla La
Mancha
Herederos De
Asterio Garcia
Lopez
Herederos De
León Navarro
Navarro
Crescencio
Rubio Lopez
Herederos De
Asterio Garcia
Lopez
Domingo
Gomez
Olmedo
Francisco
Jose Rubio
Rubio
1) Rosa
Marcos Valero
(33,34% Pr)
2) Benito
Marco Valero
(33,33% Pr)
3) Victor
Marcos Valero
(33,33% Pr)
Luis Angel
Peñarrubia
Martinez
Ambrosio
Navarro
Gonzalez
Ayuntamiento
De Minglanilla

244

Rafael Lopez
Peñarrubia

242M

Minglanilla

24

229

1) Carlos
Peñarrubia
Martinez (60%
Pr)
2) Luis Angel
Peñarrubia
Martinez (40%
Pr)

243M

Minglanilla

24

212

Herederos De
Isabel Ponce
Navarro

245M

Minglanilla

24

214

Luis Angel
Peñarrubia
Martinez

246M

Minglanilla

24

218

248M
249M
251M

Minglanilla
Minglanilla
Minglanilla

23
23
23

9001
78
80

Francisco
Olmeda De
Las Heras
Ayuntamiento
De Minglanilla
Ada Gadea
Tórtola
Herederos De
Lucia Navarro
Lopez
Álvaro Bonilla
Peñarrubia

46757

Matorral

Rambla
San Pedro

23
Proximidad
Lateral

197

Hidrografía

Rambla
San Pedro

3

147

Camino

81

1.980

434

2.414

Viña
Secano,
Pinar
Maderable

Cañada
Real De
Los
Serranos
San Pedro

118

1.523

839

2.362

Almendro
Secano

San Pedro

106

106

Almendro
Secano

10
Proximidad
Lateral

San Pedro

33

601

601

Almendro
Secano

San Pedro

50
Proximidad
Lateral

106

106

Almendro
Secano

San Pedro

150

3.287

3.287

396

Viña
Secano

San Pedro

20
Conductor
Extremo

522

522

48

Almendro
Secano,
Pinar
Maderable,
Viña
Secano

San Pedro

41

807

807

82

Almendro
Secano

San Pedro

8
Proximidad
Lateral

15

15

Viña
Secano

San Pedro

41

705

705

Camino

Camino

7

140

Pinar
Maderable
Labor
Secano

San Pedro

24

148

387

535

Olivo
Secano,
Almendro,
Pinar
Maderable

San Pedro

253

5.609

209

5.818

San Pedro

2
Proximidad
Lateral

1

Los
Cantorrales

110

1.818

Los
Cantorrales

123

2.669

4

102

Almendro
Secano,
Pinar
Maderable,
Pastos
Viña
Secano,
Pinar
Maderable
Almendro
Secano
Camino
Almendro
Secano

Con. De A
Villalpardo
Los
Cantorrales

197

1.104

9

5,52

674

48

10

4,37

1470

220

2.669

12

4,37

682

36

871

871

72

Los
Cantorrales

2
Proximidad
Lateral

1

1

480

Los
Cantorrales

74

536

950

1.486

148

Los
Cantorrales

128

782

2.030

2.812

256

Los
Cantorrales

95

1.943

1.943

Almendro
Secano

Los
Cantorrales

2
Proximidad
Lateral

1

1

Carretera

Ctra Cm 3201

30

675

Pastos
Pastos,
Pinar
Maderables
Pastos,
Pinar
Maderables
Pastos
Almendro
Secano
Matorral

76

254M

Minglanilla

23

75

255M

Minglanilla

23

74

256M

Minglanilla

23

27

258M

Minglanilla

22

9010

260M

Minglanilla

22

122

Felicita Pardo
Pérez

Almendro
Secano

Capellanes

58

58

124

1) Francisco
Olmeda De
Las Heras
(50% Pr)

34
Proximidad
Lateral

Almendro
Secano,
Pastos

Capellanes

21

364

364

22

66

2.922

23

Minglanilla

672

440

Minglanilla

261M

40,51

1

253M

Pedro
Peñarrubia
Martinez
Herederos
Felicianno
Navarro
Carrasco
Maria Teresa
Navarro
Navarro
Junta De
Comunidades
De Castilla La
Mancha

6

14

3,72

1434

240

17

3,35

1350
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267M

Minglanilla

22

40

T10M

Minglanilla

24

273

T15M

Minglanilla

24

210

T17M

Minglanilla

24

207

T21M

Minglanilla

23

29

2) Lidia
Olmeda De
Las Heras
(50% Pr)
En
Investigación,
Articulo 47 De
La Ley
33/2003
Rufo Lopez
Cebrián
Herederos
Asterio Garcia
Lopez
En
Investigación,
Articulo 47 De
La Ley
33/2003
Jose Vicente
Pardo Pérez

46758

Viña
Secano,
Matorral,
Pastos

El Vallejo

Pastos

San Pedro

116

Pinar
Maderable

San Pedro

156

Pinar
Maderable

San Pedro

8

Viña
Secano,
Almendro
Secano

Los
Cantorrales

636

91

1.987

645

2.632

182

(*) La Duración De La Ocupación Temporal Tendrá Lugar Durante El Periodo De Construcción
Datos De La Finca
Nº

Municipio

15a
191M

Graja De
Iniesta

Pol
10

Par

Propietario

Naturaleza

Paraje

Línea De Evacuación 30 KV Tramo Subterráneo
Ocupación
Servidumbre
Arquetas
Temporal
Sup. (M2)
(Uds)
(M2)(*)

Longitud
(M)

Cno.
Carril La
49
93
Paja
(*) La Duración De La Ocupación Temporal Tendrá Lugar Durante El Periodo De Construcción
9001

Ayuntamiento De Graja De
Iniesta

Camino

1

289
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Datos Catastrales De La Finca

Nº

Municipio

144

Minglanilla

Pol

Par

Propietario

Naturaleza

22

9002

Ayuntamiento
De Minglanilla

Camino

149

Minglanilla

39

9001

151

Minglanilla

41

142

152

Minglanilla

41

69

154

Minglanilla

35

9005

156

Minglanilla

35

9004

159

Minglanilla

35

33

160

Minglanilla

35

9003

162

Minglanilla

35

282

163

Minglanilla

35

283

164

Minglanilla

35

284

166

Minglanilla

35

9007

168
169
173
176
183
184
185

Minglanilla
Minglanilla
Minglanilla
Minglanilla
Minglanilla
Minglanilla
Minglanilla

35
35
35
35
14
14
13

83
258
253
9002

Ayuntamiento
De Minglanilla
1) Maria Luisa
Garcia Lopez
(50% Pr)
2) Herederos
De Julio
Pitarch
Delgado (50%
Pr)
Inversiones Ifa
Sl
Confederación
Hidrográfica
Del Júcar
Ayuntamiento
De Minglanilla
Herederos
Pedro Malabia
Navarro
Ayuntamiento
De Minglanilla
1) Herederos
De Inocencia
Palomares
Garcia (50%
Pr)
2) Herederos
De Antonio
Martinez
Alfaro (50%
Pr)
1) Herederos
De Inocencia
Palomares
Garcia (50%
Pr)
2) Herederos
De Antonio
Martinez
Alfaro (50%
Pr)
1) Federico
Martinez
Martínez (50%
Pr)
2) Maria
Amparo Pérez
Martinez (25%
Pr)
3) Maria
Francisca
Pérez
Martinez (25%
Pr)
Confederación
Hidrográfica
Del Júcar
Félix Cano
Peñarrubia
Matilde Lopez
Anguix
Gabriel
Ortega
Martinez
Ayuntamiento
De Minglanilla

Camino

LAT Evacuación 132kV

Paraje

Cno. Casa
De La
Pata
Camino
Minglanilla

Servidumbre
de paso de
energía
eléc. (m2)
Sin
Arbolado

15

387

30

8

150

16

70

414

973

Arb. De
Ribera
Pinar

La
Vaqueriza

802

17.150

2.779

26

571

52
18

Hidrografía
Camino

Rambla
Las
Huertas
Cno. La
Moraleja

25

156

Camino

Camino
Minglanilla

23

316

Pinar

La
Peinera

293

2.369

3.368

13

4,62

1.798

Pinar

La
Peinera

148

792

2.988

14

4,62

832

Pinar

La
Peinera

36

215

1.175

Hidrografía

Rambla
Peinera

11

458

La
Peinera

122

1.185

1.840

La
Peinera

84

387

1.475

La
Peinera

9

189

162

6

103

12

5

111

10

Almendro
Pinar
Olivos
Olivos
Pastos
Olivos
Camino

Camino
Minglanilla
Cno.
Huerta De
Mateo
Casa Polo

23

523

Ayuntamiento
De Minglanilla

Camino

5

119

Almendro

Cruz
Pastor

57

1.239

Almendro

Cruz
Pastor

15

272

Minglanilla

13

5

5.260

Matorral

Cno. Casa
Las
Viudas

187

7,78
42,70
4,62

192

Viña
Almendro

6

5
6
7

9

313

13

140

La
Vaqueriza

Camino

Minglanilla

Sup.
de
apoyos
(m2)

La
Moraleja

Ángela
Cuesta
Navarro

186

Nº
apoyo

Pinar

9008

Francisca
Espada
Garrido
Francisco
Javier Gadea
Tórtola

Servidumbre
de paso de
energía
eléc. (m2)
Con
Arbolado

LAT Sup.
de
ocupación
temporal
por obras
(m2)(*)

Lon.
De
vuelo
Eje
LAT
(m)

Ayuntamiento
De Minglanilla

9016

46759

591

50
46

72

22
1.204
15

6,45

20

8

596

494
10

21

2,88

(*) La duración de la ocupación temporal tendrá lugar durante el periodo de construcción

690
30

Subestación MingalnillaSolar 30-132kV
Ocupacion
Temporal
Ocupación
(Incluye
Subestación
Campa
(m2)
Aux. Y
Vial) (m2)
(*)
28
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/12/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Ampliación de explotación avícola de gallinas ponedoras
en Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara) (expediente Pro-Gu-21-0609), cuya promotora es el Dagu
Agropecuaria, SL. [2021/13648]
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 2/2020 de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II de la Ley 2/2020 de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha, grupo 1.g) Explotaciones ganaderas intensivas que cumplan algunas de las condiciones siguientes:
2°. Que superen las 20.000 plazas para gallinas o 120 ugm de otras aves.
3°. Que la actividad se encuentre a una distancia inferior a 2.000 metros de suelo urbano residencial, siempre que
además se superen las 40 ugm.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es Dagu Agropecuaria, S.L., actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Fuentelahiguera
de Albatages (Guadalajara).
Según el documento ambiental de mayo de 2021, el objeto del proyecto consiste en la ampliación de una explotación
avícola de gallinas ponedoras y su acondicionamiento para gallinas camperas mediante la delimitación de los parques
reglamentarios.
La explotación se encuentra situada en las parcelas 2 y 5, del polígono 15, del término municipal de Fuentelahiguera de
Albatages.
La granja alojará a 36.553 gallinas que dispondrán de acceso a espacios exteriores (gallinas camperas), con un espacio
de al menos 4 m por gallina en el parque exterior siendo la densidad de aves inferior a 9 gallinas por m2 de superficie
como exige normativa. Para este proyecto se necesitaría cerrar al menos una extensión de 36.492 m2.
El vallado con cerramiento metálico a 2 metros de altura con malla de simple torsión 50/14 galvanizada, postes de perfil
de cremallera de Ø48 mm galvanizados interior y exteriormente, es decir, de larga duración. La superficie afectada es de
3 Ha 81 a y la longitud del cerramiento de 1.200 m, el anclaje de los postes se realizará con una pequeña cimentación
in situ de hormigón.
No son necesarias nuevas infraestructuras, para abastecimiento de agua, energía o accesos, sobre los ya existentes
en la granja.
El ciclo de producción es de aproximadamente 18-20 meses habiendo transcurrido cuatro de ellos en otras instalaciones
antes de entrar en la explotación, finalizado el ciclo las aves son enviadas a matadero para su sacrificio.
La explotación está formada por 4 naves:
Nave Avícola 1-2: Estructura metálica formada por pórticos metálicos de 12 m de luz y pilares metálicos, en acero
laminado.
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Nave Avícola 3-4: Estructura metálica formada por pórticos metálicos de 12 m de luz y pilares metálicos, en acero
laminado.
Cada nave avícola es un edificio rectangular y diáfano de construcción sencilla cuyas dimensiones son: 3,4m. de alto
x 200 m x 12 m = 2.400 m2 adosadas mediante un pequeño almacén común de 5 m x 12.
Las instalaciones constan además de:
- 8 Silos de chapa galvanizada, dos por nave avícola
- Transportador de pienso desde los silos a la nave mediante una espiral de 90 mm. de diámetro con motor-reductor
de 1 cv con tubos de bajada a las distintas líneas de comederos.
- Se dispone también de otro edificio destinado a vivienda, guarda y oficinas, en una sola planta, con superficie
construida de 160 m2, distribuidos en diferentes dependencias y servicios para el uso que se destina. Las oficinas se
localizan en un edificio anexo a la vivienda.
Se plantean 3 alternativas al proyecto:
Alternativa 0: No explotación de las instalaciones existentes
Alternativa 1: construcción de una nueva instalación en una ubicación diferente a la actual.
Alternativa 2: Aprovechar los edificios existentes y realizar la delimitación de los parques de gallinas camperas
mediante cerramiento con malla de simple torsión.
Se selecciona la alternativa que tenga un menor impacto y que proporcione mayores beneficios a la sociedad o al
medio. En este caso, la Alternativa 2.
El suministro de agua procede desde un pozo existente en la parcela, de 100 m de profundidad. Se tramitó el cambio
de titularidad en la CHT con el nº de expediente SB-1005/2016, por un caudal de 5855 m3/año. No existe punto de
conexión con la red de abastecimiento.
El caudal que se pretende alumbrar, viene determinado por las necesidades de las aves (gallinas ponedoras).
Siendo el consumo medio de agua de 0,3 litros por ave y día. Deben considerarse igualmente las necesidades
de refrigeración de las instalaciones durante los meses estivales, que se estima durante un periodo de 80 días.
Igualmente se considera el abastecimiento de agua a la vivienda, vestuarios y oficinas ubicados en la propia
granja.
Caudal necesario: 4.001 m3/año + 1.536 m3/año + 456,25 m3/año = 5.993,55 m3/año.
Esta cantidad difiere de la concedida por la C.H.T: 5.855 m3. Pues en la tramitación de la nueva inscripción se estimó
que se podrían alojar 1.265 gallinas menos. En el caso de ser insuficiente, se solicitará un aumento de la inscripción
en la C.H.T. En cualquier caso, el consumo será inferior a 7.000 m3/año.
El saneamiento de aguas residuales se limita a las aguas domésticas de los vestuarios y la vivienda. Los lodos
acumulados en el sistema de tratamiento se retirarán cada 6 meses, por gestor autorizado. No existiendo posibilidad
de conexión con la red de colectores municipales, en la granja si existe una fosa séptica tipo Imhoff, con infiltración
del agua tratada en el mismo punto. No se disponía de autorización de vertidos previa de confederación, por lo que
se ha solicitado.
Además, se ha optado por instalar un sistema de tratamiento depurador del tipo pozo clarificador (decantador) +
filtro biológico compacto en fibra de vidrio. Con estos dos tratamientos saldrá un agua estable, con eliminación de
las materias en suspensión y en estado coloidal.
El agua residual, después del tratamiento descrito, dado el reducido número de habitantes equivalentes será suficiente
para cumplir con los criterios de vertidos establecidos para infiltrarse en el terreno mediante zanjas drenantes.
La explotación avícola se abastece únicamente de energía eléctrica en baja tensión, desde la red eléctrica, siendo
la empresa distribuidora Iberdrola.
Las granjas avícolas son una fuente de emisión difusa de contaminantes atmosféricos, cuyos efectos pueden
ser minimizados mediante la adopción de una serie de medidas de prevención, como las que se dispone en la
explotación, dónde se emplea ventilación forzada con 8 extractores laterales y 3 en cubierta por nave.
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Los huevos se envasan en bandejas alveolares de cartón de 70 gramos cada una para contener 30 huevos para
enviarlos al centro de clasificación y envasado de Dagu, S.A. En esta etapa no se generarán residuos ya que los
embalajes de cartón son devueltos para reutilizarlos.
Los productos químicos se utilizan para la limpieza y desinfección de las instalaciones, serán siempre productos
autorizados para el uso al que se destinan
El pienso compuesto es suministrado por la fábrica de piensos de Dagu, S.A. y llega en camiones a granel que
descargan directamente en los silos estancos de cada nave. A partir de los silos el pienso se distribuye automáticamente
en los comederos mediante tornillos sin fin hasta los carros de reparto.
La gallinaza acumulada en las naves se gestionará a través de un gestor autorizado, que permitirá su empleo como
abono orgánico. La retirada de gallinaza se realiza directamente al camión del gestor, no existiendo almacén de
estiércol.
El sistema de gestión de los cadáveres se realizará mediante la entrega a un gestor autorizado que se encarga de
la recogida de los animales muertos.
La explotación se ha registrado como pequeño producto de residuos peligrosos y gestiona sus residuos a través de
gestor autorizado.
La producción anual de huevos es del orden de 985.500 docenas.
La explotación está inscrita en el Registro de Explotaciones Ganaderas (Rega) y cumple con las distintas ratios
establecidas en la normativa de bienestar animal.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 8 de junio de 2021, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural en Guadalajara, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de impacto ambiental simplificada y el
documento ambiental del proyecto Ampliación de explotación avícola de gallinas ponedoras situado en el término
municipal de Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara), dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Al expediente administrativo de evaluación de impacto ambiental se le asigna el número Pro-Gu-21-0609.
El 27 de julio de 2021, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Unidad de Coordinación de los
Agentes Medioambientales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Agricultura y Ganadería.
(*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Carreteras. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara Servicio de Cultura. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara.
- Dalma.
- Grupo Guadalajara de WWF/Adena España.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
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Se señalan con un asterisco (*) las entidades que han emitido contestación a las consultas formuladas. Ninguna
manifiesta su oposición a la realización del proyecto, informando sobre las condiciones requeridas dentro de sus
competencias.
Antecedentes:
- La licencia de actividad para explotación avícola fue concedida a favor de Avicu, S.A el 01/10/99. La Subcomisión
Provincial de Saneamiento calificó la actividad como molesta por malos olores y se mantienen las medidas correctoras
que se establecieron.
- Con fecha 14 de abril de 2016, Dagu agropecuaria, S.L compra la explotación avícola existente.
La explotación avícola de Avicu, S.A no disponía de Autorización Ambiental Integrada, al ser su carga ganadera
inferior a 40.000 gallinas ponedoras, de acuerdo con la Ley 16/2002.
- Con fecha 21/07/2016 se presenta al Ayuntamiento de Fuentelahiguera de Albatages, Declaración Responsable de
Actividad. Con objeto del cambio de titularidad de la actividad avícola no incluida en el anexo I de la Ley 16/2002. A
dicha declaración responsable se adjuntó Proyecto Básico de la Instalación avícola, para menos de 40.000 gallinas
ponedoras.
- Con fecha 16/05/2018 se resuelve por el Servicio de Agricultura y Ganadería la capacidad de la explotación,
incluida en la base de datos REGA. Siendo esta actualmente de 36.542 gallinas ponedoras. Después del vallado
se mantiene la misma capacidad.
El retraso en la conclusión del alojamiento de las 36.542 gallinas ponedoras y en consecuencia del proyecto, se ha
debido a las opciones que ha habido de habilitar el alojamiento de la nave 3 como gallinas camperas, lo que hubiera
supuesto el vallado de más de 5 Has., y la inclusión del proyecto en el grupo 10 del anexo II de la Ley 16/2002.
Finalmente, no se ha podido disponer el terreno necesario ni en propiedad ni en alquiler.
Desde el año 2016 que se inicia el proceso de alta de explotación al adquirir las naves de Avicu S.A., se han ido
autorizando, por parte del Servicio de Agricultura y Ganadería, las diferentes naves (unas en suelo, otras camperas)
en función del cumplimiento de la normativa para este tipo de producción.
- Con fecha 10/06/2020 Dagu agropecuaria, S.L. arrendó la parcela 5 del polígono 15 del T.M. de Fuentelahiguera
de Albatages para poder ampliar el área de campeo de las aves.
- Finalmente, el 19/03/2021 se solicita modificación de la clasificación zootécnica de la nave C, de suelo a campera
al adquirir un aumento de superficie exterior de parque, por lo que en la actualidad las 4 naves son de gallinas
camperas, adaptándose y cumpliendo la normativa exigible en cada caso.
Visitada la zona el día 1 de septiembre de 2021 se comprueba que la obra de los cerramientos ya se ha ejecutado,
aunque una parte del vallado es más antigua. Del estado de la vegetación se desprende que los parques no se han
puesto en funcionamiento todavía.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La explotación de gallinas de puesta aprovechará las infraestructuras de una antigua explotación avícola reconvirtiendo
la explotación a gallinas camperas mediante la ampliación y el acondicionamiento de espacios exteriores. Para ello,
Dagu pretende vallar con malla de simple torsión de 2 m de altura la parcela 5 del polígono 15 (9,3 ha), que junto
con la parcela 2 donde se alberga la actual instalación, totalizan 14,6 ha. El censo de animales será inferior a 40.000
plazas, por lo que no se considera una explotación de gran tamaño.
El objetivo de la explotación es la producción de huevos de gallinas camperas.
3.2. Ubicación del proyecto.
La granja se ubica en las parcelas 2 y 5 del polígono 15 de Fuentelahiguera de Albatages. No existen en el ámbito
de actuación áreas protegidas (zonas sensibles y espacios naturales protegidos), amparadas por la Ley 9/1999, de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
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La parcela 5 es de uso agrícola y no presenta vegetación natural. En cuanto a la parcela 2, los recintos 5 y 6
albergan un navajo, humedal que constituye un elemento geológico de protección especial, así como una zona de
majadal (HIC 6220 prioritario) y juncal churrero (HIC 6420), ambos hábitats protegidos de acuerdo con el anexo I
de la Ley 9/99 de conservación de la Naturaleza de CLM. El recinto 2 de la citada parcela presenta ejemplares de
encina dispersos (HIC 9340). Dichas formaciones vegetales constituyen hábitat de interés comunitario de acuerdo
con lo establecido en la Directiva 92/43/CEE del consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
El área de actuación se encuentra en la zona de policía de los cauces estacionales del Arroyo de la Valdelavaca
y un afluente del Arroyo Albatajar, a lo largo de los cuales se encuentra vegetación asociada a sistemas de ribera,
principalmente juncos y zarzales.
Las especies de fauna protegida presentes en la zona que pueden verse afectadas son diversos mamíferos
que pueden ver limitados sus desplazamientos, como la garduña (IE), la gineta (IE), etc., y todo tipo de avifauna
amenazada que podrían chocar contra la malla, destacando el águila imperial declarada en peligro de extinción y
el aguilucho cenizo (VU) o sufrir accidentes con el tendido eléctrico de suministro. Asimismo, encontramos avifauna
amenazada, destacando el águila imperial ibérica (Aquila adalberti) catalogada en peligro de extinción, que podría
chocar con la malla debido a la alta densidad de especies presa en la zona, como palomas, perdices y conejos.
También han sido avistados por los Agentes medioambientales de la zona: Cigüeña común, avutarda, sisón, águila
real, águila calzada, búho real, ratonero, milano negro, milano real, buitre negro, buitre leonado, aguilucho pálido,
aguilucho cenizo, cernícalo primilla y cernícalo vulgar.
No se ven afectados montes de utilidad pública ni vías pecuarias.
La parcela afectada por la ampliación de la granja (parcela 5 del polígono 15) está ubicada en terrenos del coto de
caza GU-10005. Según se indica en el proyecto toda la superficie de dicha parcela (9,38 Has) quedará dentro del
recinto vallado, por lo que deberá ser segregada de dicho coto de caza.
Se considera que el medio natural tiene una capacidad de carga adecuada para la implantación de este proyecto
siempre que se ejecute teniendo en cuenta las consideraciones de esta Resolución.
3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto moderado durante la fase construcción: molestias a fauna por producción de ruidos y polvo,
eliminación de vegetación natural, alteración de la capa superficial del suelo por movimiento de tierras, generación
de residuos, contaminación atmosférica por partículas en suspensión y gases de combustión y peligro de vertidos.
En la fase de funcionamiento aparecen impactos permanentes, pero de escasa entidad como deterioro paisajístico
y afección a la fauna. El impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación
previa, una vez que ésta finalice.
La actividad puede suponer un impacto por vertidos accidentales de sustancias contaminantes como aceites,
gasolinas, aguas de limpieza, etc., aunque se considera un impacto previsible y de escasa probabilidad, siendo
viable la realización de actuaciones encaminadas a la prevención y corrección en caso de producirse. Tanto las
sustancias como las tecnologías a emplear no implican especial riesgo de accidentes, siempre que se aplique la
legislación vigente y el sentido común.
Siempre y cuando se respeten las recomendaciones referidas en esta Resolución, no se producirán afecciones
importantes sobre el entorno, por lo tanto, el potencial impacto que se producirá con la ejecución del proyecto no
será significativo.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas en el documento ambiental, el promotor 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 el presente informe.
4.1.- Medidas higiénico-sanitarias y de bienestar animal.
Las infraestructuras de la explotación están diseñadas para minimizar los riesgos sanitarios, posibilitando en todo
momento la realización de una eficaz desinfección, desinsectación y desratización.
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De acuerdo con el informe del Servicio de Agricultura y Ganadería las instalaciones cumplen con la normativa de su
competencia exigible en cada caso:
- R.D. 372/2003, de 28 de marzo, por el que se establece y regula el Registro general de establecimientos de
gallinas ponedoras.
- 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.
- R.D. 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- Reglamento (CE) 589/2008 de la Comisión, de 23 de junio de 2008, por el que se establecen las disposiciones
de aplicación del Reglamento (CE) 1234/2007 del Consejo, en lo que atañe a las normas de comercialización de
huevos.
- Orden de 12-04-2004, de la Consejería de Agricultura, sobre marcado de huevos frescos.
- Real Decreto 348/2000, de 10 de marzo, por el que se incorpora al ordenamiento jurídico la Directiva 98/58/CE,
relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas.
El abastecimiento de agua por medio de un pozo deberá cumplir la normativa respecto a la calidad de las aguas
con destino a industrias agroalimentarias, de acuerdo con el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se
establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo.
4.2. Afección a áreas y recursos naturales protegidos.
Para la adecuada conservación de los recursos naturales presentes en la zona se deben tener en cuenta las
siguientes condiciones:
- Antes de realizar las repoblaciones, cortas o eliminación de vegetación necesarias, los movimientos o modificaciones
de majanos afectados, así como cualquier replanteo y/o señalamiento sobre el terreno deberán contar con la
supervisión de los Agentes Medioambientales, para dar las indicaciones específicas oportunas.
- Se deberá solicitar autorización para la corta de vegetación (de acuerdo con la Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha), debiendo ser la misma supervisada por los Agentes Medioambientales
de la comarca. Se deberá respetar toda la vegetación natural presente en las parcelas, en las que se podrán solicitar
podas y resalveos.
- Al vallado no podrán añadírsele voladizo o visera superior. En cualquier caso, carecerá de elementos cortantes o
punzantes, dispositivos o trampas para la fauna silvestre.
Deberá disponer en todo su trazado de señales reflectantes intercaladas en la malla cada 10 m (aproximadamente) y
así disminuir la posibilidad de ocurrencia de choques de avifauna. Estas señales pueden consistir en unas placas de
dimensiones aproximadas: 20 cm x 20 cm x 0,6 mm. sujetas al cerramiento en dos puntos con alambre liso acerado
para evitar su desplazamiento. Se colocarán, a diferentes alturas, al menos una placa por vano, salvo aquellos
casos en los que la distancia entre los postes del cerramiento pueda ser muy reducida (cerramientos antiguos).
Se deberán realizar revisiones periódicas del perímetro vallado para detectar colisiones o atrapamientos de animales
en la valla. El titular de la instalación tendrá obligación de avisar al Cuerpo de Agentes Medioambientales para que
se haga cargo de los animales atrapados, heridos o muertos que aparezcan en esta instalación, por cualquier
circunstancia.
- El vallado está condicionado a la existencia de la actividad señalada (gallinas camperas), por lo que deberá ser
retirado cuando no exista dicha actividad.
- Conforme a lo dispuesto en la normativa de caza, el coto de caza GU-10.005, se deberá adecuar a la nueva
situación, adaptando su plan técnico.
- Ante la posibilidad de que se produzcan daños causados por la avifauna protegida que campea en la zona no
se podrán disponer de elementos disuasorios activos (emisores de sonidos, etc.) en las parcelas, sólo se podrán
disponer elementos pasivos tipo espantapájaros, para evitar molestias a la avifauna amenazada. Así mismo, no
se podrá exigir a la administración ninguna responsabilidad indemnizatoria en caso de producirse tales sucesos
conforme a lo dispuesto en el artículo 54.6 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
- Se deberá acometer la adecuación del tendido eléctrico de suministro existente (seis apoyos) a la normativa de
protección de avifauna (Real Decreto 1432/2008 y medidas adicionales del art. 5 del Decreto 5/99), incluyendo el
aislamiento de los puentes de unión entre los elementos en tensión, seccionadores, auto válvulas, transformador,
etc. y la señalización con salvapájaros de los conductores (separación de 15 m. al tresbolillo)
El cumplimiento de estas medidas es fundamental, ya que es previsible que aumente el uso de los postes como
posadero de rapaces.
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- El navajo presente en la zona norte del recinto 5 de la parcela 2 del polígono 15 deberá preservarse de cualquier
actuación, incluida el depósito de materiales, acúmulo de residuos, etc.
- Como medida compensatoria por la desnaturalización que van a sufrir las 9,3 ha afectadas, se propone diseñar y
ejecutar un proyecto de naturalización del navajo y terreno circundante, con las directrices que establezca la Sección
de Vida Silvestre.
- Los animales se deberán manejarse coherentemente en lo referente a cargas pastantes, rotaciones y tiempos de
permanencia para evitar la degradación del terreno forestal potencialmente afectado (especialmente en la parcela
2). Si se detectaran efectos adversos sobre la vegetación natural atribuibles al sobrepastoreo, se podrán exigir
medidas extraordinarias para paliar estos efectos.
- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá
prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja
de 400 m alrededor de aquéllos. Si fuese necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización
pertinente.
- En cuanto a la vigilancia, se deberá realizar un seguimiento específico de, al menos, dos años de duración respecto
a la incidencia sobre los recursos naturales: accidentes en el tendido eléctrico y cerramiento (visitas quincenales),
avistamientos de fauna detectados, estado y uso del humedal, incidencia sobre la vegetación natural existente,
casos de predación de gallinas, y cualquier dato relevante. Se debe elaborar un informe con los datos recogidos que
debe ser presentado con frecuencia semestral.
En función de los resultados obtenidos se podrán requerir otras medidas correctoras o compensatorias.
4.3. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El término municipal de Funtelahiguera de Albatages está incluido dentro de la zona vulnerable por contaminación
por nitratos de origen agrario, denominada Alcarria-Guadalajara, según consta 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 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 Castilla-La Mancha. Por tanto, deberá cumplirse con lo establecido para
actividades ganaderas en dicho Programa de actuación aplicable a estas zonas, teniendo en cuenta que la dosis
máxima de N es de 170kg. de N orgánico/ha.
La gallinaza se mantiene en el interior de las naves (sobre solera de hormigón) hasta el final del ciclo. Así mismo
en el interior de la nave se dispone de bebederos automáticos, con canaletas recoge gotas, además la superficie
interna de la nave es una solera de 15 cm de hormigón. En principio, no existe posibilidad de lixiviados que puedan
afectar al agua superficial o de acuíferos.
Habrá que prestar especial atención a las aguas procedentes de la limpieza de la nave que, en menor o mayor
medida, incluirán en su composición, contaminantes orgánicos. Para evitar los problemas de contaminación que
pudiesen producir estas aguas, la instalación incluirá un sistema de recogida, que garantice que en ningún momento
estas aguas se vierten directamente al entorno.
En ningún caso se realizarán vertidos directos al Dominio Público Hidráulico o vertidos incontrolados directamente
al terreno de los residuos y aguas residuales generadas en la actividad.
Debido a la proximidad del arroyo de Valdelavaca, que linda con la parcela, en la puesta en práctica de la explotación
avícola se deberán tener en cuenta las siguientes consideraciones para evitar cualquier actuación que de forma
directa o indirecta pudiera afectar negativamente al dominio público hidráulico:
Toda actuación que se lleve a cabo en dominio público hidráulico deberá solicitar autorización a la Confederación
Hidrográfica del Tajo. 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 51.3 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
Hay que considerar que toda actuación que se 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
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Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas en el
artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Según se indica en la documentación el abastecimiento de agua se realiza desde un pozo existente en la parcela,
de 100 m de profundidad. Se tramitó el cambio de titularidad en la CHT con el nº de expediente SB-1005/2016, por
un caudal de 5855 m3 /año. Es posible que, caso de ser legal, esta toma se encontrara autorizada para una cantidad
distinta que la que se pretende en la actualidad, dado que se va a ampliar la explotación. Por tanto, dicho cambio de
volumen anual deberá ser notificado a la Confederación Hidrográfica del Tajo, puesto que la utilización de un agua
en cantidades diferentes de los que constan en la concesión existente, puede constituir motivo de sanción.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas para el abastecimiento, o modificación de las características de
la existente, antes de su otorgamiento se valorará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico
del Tajo en función de la actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese
momento en el cual la Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca de este extremo.
Si se tiene previsto acumular las deyecciones de las gallinas en un estercolero, el suelo de éste tendrá que
estar impermeabilizado para evitar riesgos de infiltración y contaminación de aguas superficiales y subterráneas,
asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento. En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de
pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta. A tal efecto, se deberá pavimentar
y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma que el líquido que se colecte en caso de precipitación
nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada.
Si el vertido de las aguas residuales domésticas se va a realizar directamente a dominio público hidráulico, el
organismo competente para otorgar la autorización de vertido y en su caso imponer los límites de los parámetros
característicos es competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo. Todas las nuevas instalaciones que se
establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una arqueta de control previa a su
conexión con la red, que permita llevar a cabo controles de las aguas por parte de las administraciones competentes.
En todo caso, en las instalaciones es imprescindible asegurar la estanqueidad para evitar filtraciones que pudieran
afectar al dominio público hidráulico.
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.
Si se pretendiera reutilizar las aguas residuales para riego dentro de la finca, se significa que dicha reutilización de
aguas depuradas para el riego de las zonas verdes, requerirá concesión administrativa como norma general, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 109 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio. Sin embargo, en
caso de que la reutilización fuese solicitada por el titular de una autorización de vertido de aguas ya depuradas, se
requerirá solamente una autorización administrativa, en la cual se establecerán las condiciones complementarias de
las recogidas en la previa autorización de vertido.
La red de colectores debe ser de tipo separativo. Este extremo deberá ser especificado en la documentación que se
deberá enviar a la Confederación Hidrográfica del Tajo en el momento de solicitar la autorización de vertidos.
4.4. Protección del patrimonio cultural.
El informe del Servicio de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes informa favorablemente al
referido proyecto. No obstante, en caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, 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
(paralización inmediata de los trabajos y comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio
Cultural) y así, antes de continuar con la ejecución del proyecto deberá garantizarse su control arqueológico.
4.5. Protección de infraestructuras.
Habrá de tenerse en cuenta que el proyecto linda con la carretera CM-1002, y por lo tanto se estará a lo indicado por
el Servicio de carreteras de la Consejería de Fomento.
Se trata de una zona que el planeamiento municipal clasificada como suelo rústico de reserva, suelo rústico no
urbanizable de protección ambiental (cauces) y suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras.

AÑO XL Núm. 251

31 de diciembre de 2021

46768

El municipio cuenta con Delimitación de Suelo Urbano aprobado en fecha 12/06/2006. En caso de que exista
valor a proteger se aplicaría el régimen de suelo rústico de especial protección (SRNUEP), de conformidad con lo
establecido en los artículos 54 del Decreto legislativo 1/2010, por el que se aprueba el TRLOTAU. En caso contrario,
se aplicaría el régimen de suelo rústico de reserva (SRR).
4.6. Protección del paisaje y del suelo.
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. 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.
El número de luminarias que se utilicen para la iluminación exterior debe ser el menor posible, intentando alcanzar
la mayor eficiencia, con regulación del encendido y la intensidad a la demanda real, evitando la proyección de la
luz directa hacia el cielo o proyecciones que supongan reflejos, empleando lámparas que minimicen la atracción de
lepidópteros.
4.7. Protección contra emisiones a la atmósfera y olores.
La actividad está incluida en el Anexo 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, en el Grupo C (Código 10 05 07 02 Gallinas ponedoras. Instalaciones con capacidad => 4.000 gallinas
y < 40.000). Por tanto, este proyecto está sometido al régimen de notificación previsto en el artículo 13.3 de la
mencionada Ley 34/ 2007.
Previo al inicio de la actividad, deberá realizarse la notificación como actividad potencialmente contaminadora de la
atmósfera. La tramitación online y modelos del trámite están disponibles en el enlace:
https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=JYS
Las explotaciones avícolas podrían causar molestias a la población durante su funcionamiento por la generación
de olores, estos provienen, por un lado, de fuentes fijas, como son los alojamientos y las infraestructuras de
almacenamiento, y por otro, de fuentes temporales como las emisiones producidas durante la aplicación de los
estiércoles al terreno.
En la explotación avícola no existen almacenes de estiércol y tampoco se realizan labores de valorización agrícola de
la gallinaza. Los olores generados en los alojamientos podrían causar molestias, no obstante, un manejo adecuado
reducirá esta afección. Para ello se utilizan dietas sin exceso de proteínas y adaptadas a la edad de las aves y fases
de puesta, con lo que se reducen las emisiones de amoniaco. Además, la ventilación forzada de la que se dispone
en las naves, provoca una dilución del olor que sale del interior al exterior.
El núcleo urbano más cercano a la explotación es Fuentelahiguera de Albatages que se encuentra a 1.200 metros de
distancia. Con la adopción de estas medidas preventivas no se prevén molestias a la población por olores, máxime
teniendo en cuenta que el olor se reduce exponencialmente con la distancia,
4.8. Gestión de residuos y de subproductos animales.
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 un gestor autorizado.
Una vez se inicie la actividad, la gestión de residuos no peligrosos y residuos asimilables a urbanos, deberá seguir
las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 (Decreto
78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de
residuos generados a gestores autorizados.
Los residuos clasificados como peligrosos, (residuos de tratamientos veterinarios, desinfectantes, insecticidas,
raticidas), se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados.
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Estos residuos deberán gestionarse a través de gestor autorizado y el promotor deberá formalizar su inscripción
en el Registro de producción y gestión de residuos. Las características del almacén de residuos peligrosos, serán
las que establece la Orden de 21-01-2003, 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.
Se dispondrá de un sistema de recogida o tratamiento y eliminación de cadáveres conforme a lo establecido en el
Reglamento (UE) nº 9/2015, que modifica el Reglamento (UE) nº 1423/2011 por el que se establecen las condiciones
de aplicación del Reglamento (CE) nº 1069/2009, del Parlamento Europeo, por el que se establecen las normas
sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y
el Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos
animales y productos derivados no destinados a consumo humano.
El promotor deberá suscribir contrato con gestor autorizado para que proceda a la recogida de cadáveres que se
puedan generar, tal como establece el proyecto. Los cadáveres en ningún caso deben permanecer a la intemperie.
Los replanteos para la ubicación de puntos de almacenamiento temporal y/o recogida de residuos, parques de
maquinaria, acopios temporales de tierras vegetales, etc., deberán contar con la supervisión de los Agentes
Medioambientales, para dar las indicaciones específicas oportunas. La comunicación con los agentes se efectuará a
través del correo electrónico dsgu.agentes.guadalajara@jccm.es, o bien mediante llamada telefónica a la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara.
4.9. Riesgo de accidentes.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
Durante la época de peligro alto de incendio definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de 16 de mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, se
deberá prescindir de la utilización de maquinaria y equipos en cuyo funcionamiento se genere deflagración, chispas
o descargas eléctricas. Si fuera necesario trabajar en esta época, se deberá contar con la autorización pertinente.
4.10. Otras medidas de protección.
El vallado está condicionado a la existencia de la actividad (gallinas camperas) por lo que deberá retirarse al cese
de la misma. Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos
los restos de material, residuos o tierras sobrantes y se gestionarán de forma adecuada según 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 del cerramiento deberá 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 Guadalajara para dar por finalizado el
expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento del
citado servicio.
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 el seguimiento del cumplimiento del Informe 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, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en esta
resolución. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia.
El 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.
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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 de no afección a la vegetación.
- Control de la ejecución del vallado con las características descritas en esta resolución (señales reflectantes cada
10m…).
- Revisión quincenal del perímetro del vallado para detectar colisiones o atrapamientos de animales, avisando, en
su caso, a los Agentes Medioambientales.
- Control de la adecuación del tendido a la normativa vigente, de la colocación de aislantes y de los salvapájaros.
- Control de la no afección a la vegetación natural por sobrepastoreo.
- Control de almacenamiento y de la correcta gestión de todos los residuos generados (peligrosos, no peligrosos,
cadáveres, estiércoles, etc.)
- Analítica del pozo de abastecimiento de agua.
- Control de aparición de restos arqueológicos durante las obras.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Guadalajara:
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.
- Registro de entrada por haber presentado el proyecto de modificación del tendido eléctrico de suministro en el
Órgano Sustantivo (Servicio de Industria y energía).
- Proyecto de naturalización del navajo y su entorno de acuerdo con directrices marcadas por la Sección de Vida
Silvestre.
- Concesión administrativa de la Confederación Hidrográfica del Tajo para el aprovechamiento de aguas
subterráneas.
- Autorización de vertido de la Confederación Hidrográfica del Tajo.
b) Al finalizar la obra:
- Informe sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
c) Durante los 2 primeros años de funcionamiento se presentarán cada 6 meses.
- Informe de seguimiento específico de siniestralidad en el tendido y el vallado.
- Informe del estado y uso del navajo de acuerdo con las pautas marcadas por la Sección de Vida Silvestre.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara,
en virtud en virtud del Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de
julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de
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2020, DOCM de 2 de noviembre, 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 Ampliación de explotación avícola de gallinas ponedoras en Fuentelahiguera de Albatages
(Guadalajara) (Exp. PRO-GU-21-0609), no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria
por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se realice conforme a las
medidas ambientales y de seguimiento propuestas en el proyecto presentado por el promotor y se cumplan todas
las prescripciones y 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.
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
de 7 de febrero, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, destacar que las especificaciones contenidas en el presente condicionado, no eximen de la obtención de
las autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzgan derechos
de propiedad o posibles afecciones a terceros.
Guadalajara, 23 de diciembre de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

31 de diciembre de 2021
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 23/12/2021, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se
hace pública la formalización del contrato de los servicios de dirección y control de explotación de los sistemas
de depuración gestionados por Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Susceptible de financiación
con fondos Feder. [2021/13643]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Número de expediente: ACLM/00/SE/011/18 (Ref. PLACSP 2019/018681).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Dirección y control de estaciones depuradoras de aguas residuales.
c) CPV: 71356200-0 Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión de 28 de noviembre de 2007
d) Medios de publicación del anuncio de licitación: PLACSP, DOUE y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18 de agosto, rectificado el 27 de agosto, 20 de agosto, rectificado el
28 de agosto y 8 de octubre de 2019, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto
4. Valor estimado del contrato: 4.125.952,10 euros.
5. Presupuesto de licitación:
Importe neto: 2.750.634,71 euros. I.V.A (21 %): 577.633,29 euros. Presupuesto base de licitación (4 LOTES): 3.328.268,00
euros.
Lote 1: Importe neto: 601.692,56 euros. I.V.A (21 %): 126.355,44 euros. Presupuesto base de licitación: 728.048,00
euros.
Lote 2: Importe neto: 396.335.84 euros. I.V.A (21 %): 83.230,53 euros. Presupuesto base de licitación: 479.566,37
euros.
Lote 3: Importe neto: 743.107,86 euros. I.V.A (21 %): 156.052,65 euros. Presupuesto base de licitación: 899.160,51
euros.
Lote 4: Importe neto: 1.009.498,45 euros. I.V.A (21 %): 211.994,67 euros. Presupuesto base de licitación: 1.221.493,12
euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 7 de marzo de 2021.
b) Fecha de formalización de los contratos: 15 de diciembre de 2021
c) Contratistas:
Lote 1: Verasa Ingeniería, S.L.
Lote 2: Dequosol Ingeniería, S.L.
Lote 3: Fernández Pacheco Ingenieros, S.L.
Lote 4: EIC Estudio de Ingeniería Civil, S.L.
d) Importe de adjudicación:
Lote 1: Importe neto: 469.530,00 euros. IVA (21 %): 98.601,30 euros. Importe total: 568.131,30 euros.
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Lote 2: Importe neto: 303.632,70 euros. IVA (21 %): 63.762,87 euros. Importe total: 367.395,57 euros.
Lote 3: Importe neto: 556.037,92 euros. IVA (21 %): 116.767,96 euros. Importe total: 672.805,88 euros.
Lote 4: Importe neto: 786.398,90 euros. IVA (21 %): 165.143,77 euros. Importe total: 951.542,67 euros
e) Plazo de ejecución:
Lotes 1,3 y 4: 22 meses
Lote 2: 15 meses.
f) Ventajas de las ofertas adjudicatarias: Ofertas más ventajosas según los criterios previstos en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, cuya valoración consta en la resolución de adjudicación.
7. Otras informaciones: No.
Toledo, 23 de diciembre de 2021

El Presidente
Por delegación de firma
en virtud de Resolución de la Presidencia
de IACLM de 14/01/2020
El Vicepresidente
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/12/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para información
pública del proyecto de planta solar fotovoltaica Taracena IV de 1,144 MWp, y sus infraestructuras de evacuación
en Guadalajara (Guadalajara), a efectos de la autorización administrativa previa, del expediente número
2020PROD013. [2021/13496]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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, y modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete al trámite de información pública el proyecto preliminar para el que se solicita autorización
administrativa previa. Dicha solicitud se tramita conjuntamente con la de autorización administrativa de construcción.
Nº Expediente: 2020PROD013.
Denominación: Planta Fotovoltaica Taracena IV.
Peticionario: Rinca Solar Inversión, S.L.
Proyecto: Proyecto de planta solar fotovoltaica de 1,144 MWp. PSFV “Taracena IV” en T.M. de Guadalajara.
Ubicación de las instalaciones: Polígono 505, parcela 78 del Término Municipal de Guadalajara
Características:
Planta Fotovoltaica:
Instalación solar fotovoltaica con estructura fija, potencia instalada 1,144 MW, compuesta por:
- 1.908 módulos de 600 Wp (1,144kWp) instalados en estructura fija monoposte inclinada 20º.
- 5 inversores de cadena, de potencia 0,200 kVA.
- 1 centros de transformación de 1.200 kVA.
Infraestructura de Evacuación:
- Línea de evacuación de MT DE 15 KV de 380 m.
- Centro de protección y medida, ubicado en las coordenadas:
· X= 489543.14
· Y= 4500274.74
- Centro de Seccionamiento, ubicado en las coordenadas:
· X= 489547.00
· Y= 4500273.00
- Apoyo SC7KW9CT//29 de la línea aérea de media tensión FDN709.
· X= 489536.02
· Y= 4500283.09
- La conexión se realizará en el apoyo SC7KW9CT//20 de la línea área de media tensión FDN709 realizando entrada
y salida e instalando en las proximidades del entronque centro de seccionamiento equipado con telecontrol, vía
comunicación GPRS/3G (Nº Referencia UFD, Grupo Naturgy: EXP348319070223)
Presupuesto total de ejecución material (Planta Solar Fotovoltaica + Línea Eléctrica, Centro de medida y protección y
Centro de Seccionamiento): 350.195,65 + 51.453,35 = 401.649,00 €.
Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se deberá
acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Órgano competente para la resolución: Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Lo que se hace público por orden del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible, a efectos de que pueda ser
examinado el expediente, pudiendo ser consultado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, sito en C/ Federico García Lorca, 14, Guadalajara, C.P. 19071
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así como en la siguiente dirección electrónica http://nube.castillalamancha.es/index.php/s/GiIvg3vAEwjeR9n, donde
podrá consultar el proyecto, pudiendo presentar las alegaciones1 que se estimen oportunas, durante el plazo de 20
días contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
En caso de presentar alegaciones, se recuerda que, de conformidad con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, que los sujetos obligados a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, deberán
utilizar dichos medios.

1

Guadalajara, 20 de diciembre de 2021

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 21/12/2021, del Instituto Municipal de Deportes de Albacete, sobre Oferta de Empleo Público para
el año 2021. [2021/13485]
En el Boletín Oficial de la Provincial de Albacete, número 144 de fecha 17 de diciembre de 2021, ha sido publicada la
Oferta de Empleo Público 2021, del Instituto Municipal de Deportes de Albacete, aprobada por la Junta de Gobierno
Local de fecha 2 de diciembre de 2021.
Albacete, 21 de diciembre de 2021

El Vicepresidente del Instituto Municipal
de Deportes de Albacete
MODESTO BELINCHÓN ESCUDERO

31 de diciembre de 2021

AÑO XL Núm. 251

46777

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Sonseca (Toledo)
Anuncio de 23/12/2021, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), sobre aprobación de la oferta de empleo público
correspondiente a las plazas que a continuación se detallan para el año 2021. [2021/13630]
Mediante acuerdo de Pleno del Ayuntamiento de Sonseca de fecha 23 de diciembre de 2021, se aprobó la Oferta de
Empleo Público correspondiente a las plazas que, a continuación se detallan para el año 2021, en cumplimiento del
artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, así como el artículo 70.2 del
Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de
20 de octubre, así como el artículo 19 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos generales del Estado para
2021 y el artículo 50.5 del Reglamento de Funcionamiento, Ordenación y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.
Personal funcionario:
Subgrupo

Clasificación

Código

Denominación

Fecha en la que ha causado baja

A2

19

33401-001

Téc Admón Especial

18/10/2020

Personal laboral:

Subgrupo

Clasificación

Código

Denominación

Fecha en la que ha causadobaja

AG

12

23104-006

Auxiliar Ayuda a Domicilio

24/03/2020

Promoción interna funcionarios
Subgrupo

Clasificación

Código

Denominación

Fecha en la que ha causado baja

C1

20

93100-004

Administrativo

21/12/2020

Promoción interna Personal Laboral:
Subgrupo

Clasificación

Código

Denominación

Fecha en que se causó la baja

C2

18

16500-001

Encargado de electricidad

24/10/2019

Sonseca, 23 de diciembre de 2021

El Alcalde
SERGIO MORA ROJAS

31 de diciembre de 2021
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Anuncio de 17/12/2021, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), sobre nombramiento
como funcionario de carrera en la Escala de Administración Especial, Servicios Especiales clase Policía Local
(Escala Básica, categoría Policía). [2021/13431]
Visto el Certificado presentado por la Dirección de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha con fecha
de 17 de diciembre de 2021 sobre la superación del XXXIII Curso selectivo de formación inicial para la categoría de
Policía Local, Comprobado el nombramiento del interesado como funcionario en prácticas en la Escala de Administración
Especial, Servicios especiales clase policía local (Escala Básica, categoría Policía), he resuelto,
Primero: Nombrar funcionario de carrera del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes a D. Álvaro Auñón Agudo con
DNI nº XXX23XXX-C en la Escala de Administración Especial, Servicios especiales clase policía local (Escala Básica,
categoría Policía).
Segundo: Requerir al interesado para que en el plazo inferior a un mes, desde la publicación de este nombramiento en
el DOCM, proceda a la aceptación de los compromisos de portar y utilizar armas así como a la toma de posesión para
adquirir la condición de funcionario de carrera de este Ayuntamiento y desempeño del puesto de trabajo asignado con
carácter definitivo.
Tercero: Ordenar la publicación de este nombramiento en el DOCM y proceder a su inscripción en el Libro Registro de
Personal, dando cuenta de la presente resolución a la Intervención Municipal y Negociado de Rentas.
Lo decreta, manda y firma en
Villanueva de los Infantes, 17 de diciembre de 2021

La Alcaldesa
CARMEN Mª MONTALBÁN MARTÍNEZ

