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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Presidencia de la Junta
Ley 4/2022, de 22 de abril, por la que se suspende la aplicación del canon medioambiental del agua previsto en
la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. [2022/3813]
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado y yo, en nombre del Rey, promulgo la siguiente Ley
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
El agua es un bien escaso, a la vez que una necesidad vital y un derecho universal cuyo uso es preciso racionalizar
debido a los ciclos de sequía y el cambio climático.
Es obligado garantizar que la generación presente y las futuras tengamos acceso al agua, para lo cual es imprescindible
proteger la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental.
Las Administraciones Públicas están cada vez más obligadas a ejecutar políticas de aguas orientadas al desarrollo de
nuevas infraestructuras de abastecimiento, ahorro, reutilización y depuración.
Esta es la filosofía que llevó a la Unión Europea a aprobar, en su día, la Directiva Marco del Agua, que impone una
orientación política al respecto, así como derechos y obligaciones a las instituciones, empresas y ciudadanía.
Esta Directiva europea son un derecho derivado que vincula a los Estados miembros y que deben trasladar obligatoriamente
a su normativa.
En consecuencia, con esta obligada aplicación de la Directiva Marco del Agua y de la Ley nacional de Aguas, las
Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron el pasado diecisiete de febrero la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, norma cuyo principal objetivo es garantizar a la ciudadanía el acceso
sostenible al agua potable en cantidad y en calidad suficiente, mediante la construcción de nuevas infraestructuras,
asegurando además que el agua utilizada retorne al medio natural en condiciones adecuadas.
En este sentido, nuestra ley regional de aguas recoge el compromiso de realizar inversiones en nuevas infraestructuras
en los municipios de Castilla-La Mancha en los próximos años. Con ello, evitamos que nuestra Región sea sancionada
por la Comisión Europea como sucedió entre 2011 y 2015, por incumplir la Directiva Marco del Agua.
Entre muy diversas medidas la ley regional incorpora la obligación establecida en el artículo 9 de la Directiva Europea
del Agua de aplicar, un Canon Europeo Medioambiental al uso del agua, y que se establece para todas las regiones de la
Unión Europea. Castilla-La Mancha era una de las pocas comunidades autónomas que todavía no lo había incorporado
a su legislación, estando en el límite de lo permitido por las instituciones europeas.
De hecho, diversas Comunidades Autónomas aplican, desde hace años, ese canon pero con tipos impositivos mucho
más altos que los decididos para Castilla-La Mancha ya que quienes tienen la obligación de aplicarlos puede decidir si
lo hace con el tipo mínimo o el máximo establecido por las leyes.
La norma regional decidió establecer los tipos bajos lo que implica crear un sistema fiscal progresivo para que muchas
familias, o no paguen o lo hagan con un canon simbólico, además de establecerse excepciones al sector primario e
importantes bonificaciones a municipios pequeños.
Es obvio que la ley regional, se redactó y aprobó en un contexto de clara recuperación económica, tras la pandemia. Sin
embargo, la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa acontecida el pasado día 24 de febrero, tiene unas
claras repercusiones económicas en el seno de la Unión Europea, y por extensión en España y en Castilla-La Mancha,
que hacen que no sea el momento más adecuado para poner en marcha en nuestra Región este tipo de canon.
Es por ello, que considerando el contexto económico y social presente creemos conveniente se paralice la aplicación
efectiva del Canon Medioambiental de la Directiva Marco del Agua o canon DMA que grava el uso y consumo del agua,
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contemplado en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, sin
tiempo establecido y con el compromiso de no imponerlo mientras no exista una clara y consolidada recuperación
económica.
Por lo anteriormente expuesto, las Cortes de Castilla-La Mancha acuerdan aprobar la siguiente ley:
Artículo único. Quedan suspendidas, en todos sus efectos, las disposiciones de los capítulos II y III del Título V de
la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que regulan el Canon
Medioambiental de la Directiva Marco del Agua.
Disposición final. Esta ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 22 de abril de 2022

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 77/2022, de 21 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria del proceso de concesión de ayudas en especie dirigidas a los municipios
de Castilla-La Mancha en el marco del Programa C24.I2.P4 Dotación de Bibliotecas, dentro del componente
24 revalorización de la industria cultural, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, -financiado
por la Unión Europea-NextGenerationEU. [2022/3702]
El Gobierno de España aprobó el 27/04/2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que recoge 110
inversiones y 102 reformas, con un horizonte temporal hasta el año 2026, sustentado en cuatro ejes de transformación:
la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género. A su vez, el
Plan se divide en 10 políticas tractoras que recogen 30 componentes.
El componente 24 “Revalorización de la industria cultural”, recoge reformas e inversiones orientadas a fortalecer
la cadena de valor de las industrias culturales españolas mediante el refuerzo de sus capacidades y resiliencia,
promoviendo tres ejes estratégicos: la competitividad, la dinamización y cohesión del territorio, y la digitalización y
sostenibilidad de los grandes servicios culturales. Dentro de él se encuentran diversos proyectos en los que participan
las comunidades autónomas y entre ellos se encuentra el proyecto C24.I2. P4 “Dotación de Bibliotecas”.
El objetivo de este proyecto es el incremento del índice de lectura en España, que se pretende impulsar con la
dotación de fondos de las bibliotecas públicas, para que la ciudadanía tenga una mayor oferta gratuita de libros, en
particular de novedades. Se inserta, de las cuatro líneas directrices del Plan, en la de cohesión social y territorial, y,
en el marco del componente 24, en el proyecto de dinamización de la cultura a lo largo del territorio.
Para facilitar el cumplimiento de los objetivos del Proyecto en el caso de las entidades locales beneficiarias, se ha
determinado establecer, como fórmula más adecuada, la concesión de las presentes ayudas en especie. Para ello
se va a proceder a la convocatoria de un concurso público por el cual las entidades locales beneficiarias de esta
convocatoria podrán gestionar de forma directa la selección y suministro de los fondos bibliográficos en especie
objeto de la presente convocatoria para las bibliotecas públicas de su titularidad.
La línea de subvenciones a que se refieren las presentes bases están contempladas en el Plan estratégico de
subvenciones de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
En virtud de la competencia que me atribuye el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, previo informe del Servicio
Jurídico y de la Intervención competente,
Dispongo:
Primera. Objeto y finalidad.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y la convocatoria en 2022 del procedimiento
de concesión de ayudas en especie, dirigidas a las bibliotecas públicas dependientes de los municipios de Castilla-La
Mancha en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
2. La finalidad de las ayudas es el suministro de fondos bibliográficos a las bibliotecas públicas como medio para la
dinamización de la cultura, la revalorización de la industria cultural y el incremento de la oferta bibliográfica, todo ello
con el objetivo de incrementar los índices de lectura en la Región.
3. El procedimiento de concesión de las subvenciones objeto de esta orden es el establecido en el artículo 75, apartado
primero, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre, y desarrollado en el Capítulo III «Procedimiento simplificado de concurrencia», del Título I, del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
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4. Las subvenciones concedidas serán incompatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para
la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la
Unión Europea o de organismos internacionales. La comunicación de subvenciones concurrentes se realizará y
tendrá los efectos previstos en el artículo 33 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones.
Segunda. Régimen jurídico aplicable.
Las subvenciones a las que se refiere esta orden se regirán además de lo establecido en las presentes bases
reguladoras, por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12/02/2021, por el
que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General
Presupuestaria, el Real Decreto-Ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para
la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, la Disposición adicional primera de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales
del Estado para 2021, el artículo 148 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
así como la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos
para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.
Asimismo, serán de aplicación la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el Real Decreto
887/2006, de 21 de julio de 2006, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General, por el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero de 2008, por el que se aprueba
su Reglamento de desarrollo, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por lo establecido en la presente Orden, y supletoriamente por las restantes normas
de derecho administrativo y, en su defecto, por las del derecho privado.
De igual modo, se atenderá a lo dispuesto en el Reglamento UE 651/2014 de la Comisión de 17/06/2014 por el
que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado.
Tercera. Requisitos y acreditación de las entidades beneficiarias.
1. Son entidades beneficiarias de las ayudas en especie distribuidas a través de la presente orden, de acuerdo
con el proyecto C24.I02P04 “Dotación de Bibliotecas”, las entidades locales de Castilla-La Mancha, titulares de
bibliotecas públicas, relacionadas en el anexo I, las cuales se encuentran incluidas en el Directorio de Bibliotecas
Españolas dentro de la tipología de bibliotecas públicas. El acceso al Directorio se realiza a través de la web del
Ministerio de Cultura y Deporte: http://directoriobibliotecas.mcu.es.
2. No podrán obtener la condición de beneficiario o entidad colaboradora de las ayudas reguladas en esta orden
las personas o entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
3. El requisito establecido en el apartado segundo, se acreditará mediante la declaración responsable incluida
en la solicitud.
Cuarta. Criterios de distribución del crédito.
1. Todas las entidades locales cuyas bibliotecas públicas cumplan con los requisitos establecidos en la base
anterior, tendrán asignada una ayuda en especie por valor de 1.500 euros para cada una de las bibliotecas
públicas con las que cuente.
2. Las entidades locales inferiores a 20.000 habitantes, que estén integradas en la Red de Bibliotecas Públicas de
Castilla-La Mancha o hayan solicitado su integración antes del 01/01/2022 contarán, además de lo indicado en el
punto anterior, con una asignación suplementaria en especie en función del número de habitantes del municipio
cuyo valor está determinado en función de la disponibilidad de crédito restante del anterior reparto.
3. Las cuantías totales asignadas siguiendo los criterios indicados, aparecen detalladas para cada beneficiario,
como Anexo de esta orden.
4. Para la determinación del número de habitantes de cada municipio, se tendrá en cuenta el último dato oficial
de población disponible del Instituto Nacional de Estadística.

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022

13732

Quinta. Crédito presupuestario.
El crédito presupuestario disponible para las ayudas convocadas por la presente orden será con cargo a la
aplicación presupuestaria 18.08.0000G/452A/7641C, Fondo FPA 0090014 del ejercicio 2022, por un importe total
de 850.000 euros.
Sexta. Solicitud de ingreso.
1. Las entidades locales beneficiarias de las ayudas asignadas en el anexo de esta orden, deberán proceder, en
el plazo de 10 días hábiles desde la fecha de su entrada en vigor, a la presentación del formulario de solicitud
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(https://www.jccm.es).
2. La presentación del formulario se realizará únicamente de forma telemática, con firma electrónica, a través de
la mencionada Sede Electrónica. Al presentarse de esta forma, la documentación que acompañe al formulario
deberá ser digitalizada y presentada como archivos adjuntos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes
presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
Si la solicitud no reúne los requisitos previstos en esta orden o la restante legislación aplicable, no incluye la
información requerida, no se acompaña de la documentación preceptiva, presenta defectos de forma o no se
presenta en la forma y a través de los medios previstos en el punto 1 de esta base, el órgano instructor requerirá
a la persona interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, contados
a partir del siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, indicándole que si no lo hiciese se le tendrá por
desistido de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente y la notificación, en su caso, de aquellos actos o trámites que
no sean objeto de publicación sustitutiva de la notificación, las entidades solicitantes, a través de su representante
legal, deberán darse de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica.
Séptima. Instrucción del procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento al Servicio con funciones en materia de bibliotecas de la
Viceconsejería de Cultura y Deportes, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos
exigidos para la obtención de la condición de beneficiario.
2. Se requerirá a aquellos que vayan a tener la condición de beneficiarios que hubieran presentado su solicitud
sin acompañar ningún documento acreditativo de los requisitos o justificativo de los datos presentados, para que
presenten la documentación que acredite la realidad de los datos contenidos en la citada declaración. El plazo
para presentar dicha documentación será de 15 días hábiles.
3. Una vez presentadas las solicitudes y, en su caso, su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a
verificar que la misma cumple con los requisitos indicados en la presente orden y formulará propuesta de resolución
provisional debidamente motivada, que se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección https://www.jccm.es/sede/tablon, concediéndose
un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
No obstante lo anterior, se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean
tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por las personas interesadas y
la cuantía que figure en la solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En
este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución
definitiva, que expresará el solicitante para el que se propone la concesión económica y su cuantía.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto,
frente a la Administración, mientras no se haya publicado o notificado la resolución de concesión.
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6. El expediente de concesión contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la información
que obra en su poder se desprende que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos necesarios para
acceder a las mismas.
Octava. Resolución.
1. Corresponde a la persona titular de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por delegación de la persona
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, dictar la Resolución de concesión en el plazo máximo
de tres meses a contar desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
esta orden. Transcurrido el plazo sin dictarse y notificarse resolución expresa, se entenderán desestimadas las
solicitudes por silencio administrativo.
2. La resolución de concesión se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sustituyendo esta publicación
a la notificación y surtiendo los mismos efectos, de conformidad con el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1
de octubre.
3. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso potestativo de
reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes desde el día siguiente al
de su publicación o contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de su publicación.
Novena. Publicación.
Las convocatorias de subvenciones y las subvenciones concedidas deberán ser comunicadas a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones para su publicación, en los términos y con los efectos establecidos en la legislación
básica en materia de subvenciones, en aplicación de los principios recogidos por la legislación básica sobre
transparencia. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a convocatorias
y subvenciones concedidas, así como de cualquier otra relacionada con las mismas, se llevará a cabo a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones. No obstante lo anterior, la eficacia de las convocatorias de
subvenciones se producirá, únicamente, con su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Décima. Plazo de ejecución.
La selección y recepción del suministro de la ayuda en especie adjudicada deberá realizarse en el plazo máximo
de 4 meses desde el día de la publicación de la resolución de concesión definitiva en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha una vez que la entidad beneficiaria cuente con la información relativa al procedimiento específico de
selección y suministro de las obras bibliográficas.
La totalidad de los fondos suministrados que se corresponden con la ayuda en especie, deberán estar incorporados
al catálogo de la biblioteca en un plazo máximo de 8 meses desde la publicación de la resolución de concesión
definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Undécima. Procedimiento de selección, suministro y condiciones de uso de los fondos bibliográficos.
1. El procedimiento específico de selección y suministro de las obras bibliográficas por parte de las entidades
locales beneficiarias será especificado junto con la notificación de la resolución definitiva de esta convocatoria.
2. La selección realizada será exclusivamente de libros en formato papel.
3. El contenido y temática de los libros que se seleccionen serán los técnicamente adecuados para las bibliotecas
públicas de uso público general: literatura (poesía, novela, ensayo...), infantil y juvenil (narrativa...), y cualquier
otra materia o/y temática que se considere de interés para las personas usuarias de la biblioteca.
4. Se deberán incorporar materiales inclusivos como obras de lectura fácil y/o letra grande.
5. Se podrá adquirir hasta el 10% en lenguas diferentes del castellano.
6. Los fondos bibliográficos suministrados con cargo a esta inversión deberán permanecer en la colección de la
biblioteca durante un período mínimo de cinco años, salvo en el caso de expurgo por deterioro, robo, pérdida por
la persona usuaria, no devolución de préstamos u otros similares.
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7. El acceso de la ciudadanía a los fondos adquiridos será en condiciones de gratuidad e igualdad de acceso.
Duodécima. Obligaciones de las entidades beneficiarias.
Son obligaciones de la entidad beneficiaria:
1. Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la ayuda.
2. Justificar ante el órgano concedente o la entidad colaboradora, en su caso, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen su concesión
o disfrute.
3. En el caso de las bibliotecas integradas en el catálogo colectivo de la Red de Bibliotecas Públicas de CastillaLa Mancha, éstas deberán incorporar en cada registro de ejemplar de los documentos adquiridos, la siguiente
codificación en el campo texto del sistema informático de gestión bibliotecaria: FRR2022.
Dicha codificación servirá como comprobante, por parte de la Viceconsejería de Cultura y Deportes del cumplimiento
de la condición de gestión y uso de las inversiones.
4. Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente, en su caso, 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.
5. Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades con cargo a este crédito. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
6. 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.
7. Proceder al reintegro del coste de adquisición de los fondos bibliográficos percibidos en especie en los
supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
8. Proporcionar la información estadística anual sobre el servicio bibliotecario del municipio en el primer
cuatrimestre del año siguiente.
Decimotercera. Principios de gestión específicos del plan de recuperación, transformación y resiliencia (PRTR).
De conformidad con el artículo 2 de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el
sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), del Ministerio de Hacienda y
Función Pública, son principios o criterios específicos de obligatoria consideración y ejecución de los componentes
del Plan y, por lo tanto, transversales:
1. Concepto de Hito y Objetivo, así como los criterios para su seguimiento y acreditación del resultado.
El objeto de la presente Orden y convocatoria para 2022 se enmarca dentro del PRTR:
a) C24. Componente 24: Revalorización de la industria cultural.
b) I2. Inversión 2: Dinamización de la cultura a lo largo del territorio.
b.1) P4. Proyecto 4: Dotación de bibliotecas (Código 358).
b.2) Entidad Decisoria: Ministerio de Cultura y Deporte.
b.3) Entidad Ejecutora a nivel de subproyecto en Castilla-La Mancha:
- Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b.4) Hitos e Indicadores para la implementación del subproyecto:
- Hito 1: Adquisición de los libros en los 12 meses siguientes al ingreso de los fondos en esta Consejería de
Educación, Cultura y Deportes.
- Objetivo: 47.687 libros adquiridos.
2. Etiquetado verde y etiquetado digital.
a) Etiquetado verde Componente 24:
No tiene asignado etiquetado verde
b) Etiquetado digital Componente 24:
No tiene asignado etiquetado digital.
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3. Análisis de riesgo en relación con posibles impactos negativos en el medioambiente (Do No Significant Harm,
DNSH), seguimiento y verificación de resultado sobre la evaluación inicial.
La medida tiene un impacto previsible nulo o insignificante sobre los objetivos medioambientales del principio
DNSH.
4. Refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos
de intereses.
El artículo 6, apartado 1, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de dar cumplimiento a
las obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12/02/2021, impone en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como beneficiario de
los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que las entidades ejecutoras, que participe en la
ejecución de las medidas contempladas en la presente Orden deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude»
que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se
han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención,
detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Por su parte, los órganos gestores de estas entidades ejecutoras realizarán cuantas actuaciones consideren
necesarias para la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la
disponibilidad de un procedimiento para abordar conflictos de intereses.
Se tendrá en cuenta en el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla la-Mancha del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 8 de febrero de 2022, y a
su transposición en el plan específico en la materia a elaborar por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
5. Compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado y prevención de la doble financiación.
a) Compatibilidad con el régimen de ayudas de Estado:
La subvención regulada no constituye ayuda de estado, de acuerdo con el derecho europeo.
b) Prevención de la doble financiación:
En todo caso, no se debería producir doble financiación puesto que estas ayudas no reciben financiación alguna
de la UE. Tampoco se financian medidas similares a través de otros programas de la UE.
Para asegurar el correcto cumplimiento de la prohibición de doble financiación, los beneficiarios de las ayudas
reguladas en la presente orden estarán obligados a informar sobre cualesquiera otros fondos, no solo europeos,
que hayan contribuido a la financiación de las actuaciones subvencionadas con cargo al PRTR.
6. Identificación del perceptor final de los fondos: beneficiarios de las ayudas.
El artículo 8, apartado 1, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, obliga a la identificación de los
beneficiarios perceptores últimos de las ayudas reguladas en la presente orden. Por tanto, las entidades ejecutoras
establecidas en la presente orden requerirán de estos la siguiente información:
a) NIF del beneficiario.
b) Nombre de la persona física o razón social de la persona jurídica.
c) Domicilio fiscal de la persona física o jurídica.
d) Aceptación de la cesión de datos entre las Administraciones Públicas implicadas para dar cumplimiento a lo
previsto en la normativa europea que es de aplicación y de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (Modelo anexo IV.B de la
Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre).
e) Declaración responsable relativa al compromiso de cumplimiento de los principios transversales establecidos
en el PRTR y que pudieran afectar al ámbito objeto de gestión (Modelo anexo IV.C de la Orden HFP/1030/2021,
de 29 de septiembre).
Igualmente, se informa a los solicitantes sobre:
El registro de la subvención en la Base de Datos Nacional de Subvenciones según lo previsto en el RD
130/2019.
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La posibilidad de acceso de la Administración y de cuantos órganos se contemplan en el artículo 22 del RMRR a
la información contenida en el Registro de Titularidades Reales, creado por la Orden JUS/319/2018 o el acceso a
otras bases de datos de la Administración que puedan suministrar dichos datos sobre los titulares reales.
La cesión de información entre estos sistemas y el Sistema de Fondos Europeos, según las previsiones contenidas
en la normativa europea y nacional aplicable.
7. Comunicación.
Conforme al artículo 34.2 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12/02/2021
por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los perceptores de estas ayudas de la
Unión harán mención del origen de esta financiación a través del PRTR y velarán por darle visibilidad, incluido,
cuando proceda, mediante el emblema de la Unión y una declaración de financiación adecuada que indique
«financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU», en particular cuando promuevan las acciones y sus
resultados, facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples destinatarios, incluidos
los medios de comunicación y el público.
Así, se atenderá a lo dispuesto en el Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
(https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual) y al objeto de cumplir con las obligaciones de información y
publicidad relativas a la financiación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en las medidas de difusión
de las actuaciones que desarrollan las inversiones (carteles informativos, placas, publicaciones impresas y
electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones en prensa, certificados, etc.), se deberán
incluir los siguientes logos:
a) El emblema de la Unión Europea.
b) Junto con el emblema de la Unión, se incluirá el texto «Financiado por la Unión Europea-Next Generation
EU»;
c) Se recomienda emplear también el siguiente logo:

d) El emblema de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Todos los carteles informativos y placas deberán colocarse en un lugar bien visible y de acceso al público.
A efectos de auditoría y control y en base a lo establecido en el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12/02/2021, los datos de los perceptores finales de estas ayudas serán
públicos.
8. Conservación de documentos.
De conformidad con la obligación del art 22.2 f) del Reglamento (UE) nº 241/2021 los beneficiarios de las ayudas
quedan obligados a la conservación de los documentos en los plazos y formatos señalados en el artículo 132 del
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión:
a) Los perceptores mantendrán un registro y conservarán los documentos justificativos, los datos estadísticos y
demás documentación concerniente a la financiación, así como los registros y documentos en formato electrónico,
durante un período de cinco años a partir del pago del saldo o, a falta de dicho pago, de la operación. Este período
será de tres años si la financiación es de un importe inferior o igual a 60.000 euros.
b) Los registros y documentos relativos a auditorías, recursos, litigios, la tramitación de reclamaciones relativas
a compromisos jurídicos o relativos a investigaciones de la OLAF se conservarán hasta que dichas auditorías,

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022

13737

recursos, litigios, tramitación de reclamaciones o investigaciones hayan concluido. En el caso de los registros
y documentos relativos a investigaciones de la OLAF, la obligación de conservar los registros y documentos se
aplicará una vez que dichas investigaciones hayan sido notificadas al perceptor.
c) Los registros y documentos se conservarán, bien en forma de originales, bien en forma de copias compulsadas
de originales, bien en soportes de datos comúnmente aceptados, entre ellos versiones electrónicas de documentos
originales o documentos existentes únicamente en versión electrónica. Cuando existan versiones electrónicas,
no serán necesarios originales si dichos documentos cumplen los requisitos legales aplicables para que puedan
ser considerados equivalentes a originales y fiables a efectos de auditoría.
Decimocuarta. Justificación de las inversiones financiadas.
1. La justificación por parte del beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución
de los objetivos previstos, se realizará mediante memoria justificativa con la aportación detallada de la relación
de las inversiones realizadas en fondos bibliográficos, en el formulario normalizado de justificación disponible en
la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es), que se dirigirá a la Viceconsejería de Cultura y Deportes, y se presentará de forma telemática con firma
electrónica, a través de la mencionada Sede. Los documentos que, en su caso, acompañen al citado formulario
deberán ser digitalizados y presentados como archivos adjuntos.
2. La memoria justificativa deberá aportarse en el plazo máximo de 9 meses desde el día siguiente al de la
publicación de la resolución de concesión definitiva en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. La comprobación del cumplimiento de la obligación de incorporación de los fondos bibliográficos suministrados
a través de esta convocatoria se realizará del siguiente modo:
a) En el caso de las bibliotecas de municipios beneficiarios incorporadas al Catálogo colectivo de la Red de
Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, la comprobación se realizará de oficio por parte de la Viceconsejería
de Cultura y Deportes.
b) En el caso del resto de bibliotecas, la entidad local beneficiaria deberá realizar una declaración responsable
de dicho cumplimiento, así como el envío a la Viceconsejería de Cultura y Deportes en el plazo máximo 9 meses
desde la fecha de adjudicación definitiva, de los registros bibliográficos y de ejemplar en soporte digital.
4. Cuando el órgano administrativo competente para la comprobación de la ayuda aprecie la existencia de defectos
subsanables en la justificación presentada por el beneficiario, lo pondrá en su conocimiento concediéndole un
plazo de diez días para su corrección. La falta de presentación de la documentación requerida producirá la
pérdida de la ayuda, sin perjuicio de las sanciones que conforme a la normativa vigente correspondan.
5. Sin perjuicio de lo anterior, transcurrido el plazo establecido de justificación sin haberse presentado la misma
ante el órgano concedente, éste requerirá a la entidad beneficiaria para que en el plazo improrrogable de un mes
sea presentada a los efectos de lo dispuesto en esta base. La falta de presentación de la justificación en el plazo
establecido en este párrafo llevará consigo la pérdida de la subvención, y en su caso, la exigencia de reintegro
y demás responsabilidades establecidas 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 en el Título II de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
Decimoquinta. Devolución voluntaria.
1. La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera
que sea su causa, sin previo requerimiento por parte la Viceconsejería de Cultura y Deportes, deberá realizarlo
mediante previa comunicación al órgano concedente.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosexta. Incumplimiento de obligaciones.
1. Dará lugar a la obligación de reintegro total de la ayuda en especie percibida, el incumplimiento por el beneficiario
de las obligaciones contenidas en estas bases, de conformidad con las causas previstas en el artículo 37 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de acuerdo con el procedimiento establecido en
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los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en relación con el artículo 52 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.
2. Se considera incumplimiento total y por tanto conlleva la pérdida del derecho a la ayuda adjudicada:
a) La selección de fondos bibliográficos inferior al 95% del valor de la ayuda adjudicada.
b) La no incorporación de la totalidad de los fondos adquiridos al catálogo de la biblioteca y la no permanencia
de dichos fondos en la colección de la biblioteca durante un periodo mínimo de cinco años, salvo por los casos
previstos en el artículo 11.6 de la presente orden.
Decimoséptima. Infracciones y sanciones.
Será de aplicación el Capítulo IV del Título III de la Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla- La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, sobre infracciones y sanciones administrativas
en materia de subvenciones, que se remite al Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
Decimoctava. Reintegro de crédito adjudicado.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, procederá el reintegro de las
cantidades percibidas en los casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimonovena. Transparencia.
1. En virtud del artículo 6.1 b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, los beneficiarios de subvenciones están obligados a suministrar a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días toda la información que le sea requerida, en su caso,
para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el Título II de la mencionada Ley.
2. De conformidad con el artículo 6.2 de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, se podrá acordar, previo apercibimiento
y audiencia a la entidad interesada, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido
en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de la subvención, sin
que la multa exceda de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá al grado de incumplimiento
y al principio de proporcionalidad, entre otros.
Disposición final primera. Facultades de ejecución.
Se faculta a la Viceconsejería de Cultura y Deportes para dictar cuantos actos considere necesarios para la
ejecución y cumplimiento de lo previsto en esta orden.
Así mismo, podrá realizar las comprobaciones necesarias respecto a la adecuada justificación de la subvención,
así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute
de la subvención.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 21 de abril de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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Anexo I
Entidades locales de Castilla-La Mancha beneficiarias y cuantías individualizadas de los créditos en el marco
del Programa C24.I02.P04 “Dotación de bibliotecas” dentro del componente 24 “Revalorización de la industria
cultural”, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Provincia

Localidad

Beneficiario

Cuantía total
asignada IVA
incluido, en
euros

Objetivo mínimo
de obligado
cumplimiento
(número de libros
adquiridos)

Albacete

Abengibre

Ayuntamiento de Abengibre

1.606,57

72

Albacete

Alatoz

Ayuntamiento de Alatoz

1.570,67

71

Albacete

Aguas Nuevas

Ayuntamiento de Aguas Nuevas

1.777,40

80

Albacete

Albacete

Ayuntamiento de Albacete

24.000,00

1.080

Albacete

Albatana

Ayuntamiento de Albatana

1.597,02

72

Albacete

Alborea

Ayuntamiento de Alborea

1.500,00

68

Albacete

Alcalá del Júcar

Ayuntamiento de Alcalá del Júcar

1.664,27

75

Albacete

Alcaraz

Ayuntamiento de Alcaraz

1.686,64

76

Albacete

Almansa

Ayuntamiento de Almansa

3.000,00

135

Albacete

Alpera

Ayuntamiento de Alpera

1.825,55

82

Albacete

Balazote

Ayuntamiento de Balazote

1.836,66

83

Albacete

Barrax

Ayuntamiento de Barrax

1.757,59

79

Albacete

Bienservida

Ayuntamiento de Bienservida

1.584,77

71

Albacete

Bogarra

Ayuntamiento de Bogarra

1.609,42

72

Albacete

Bonete

Ayuntamiento de Bonete

1.646,89

74

Albacete

Carcelén

Ayuntamiento de Carcelén

1.570,67

71

Albacete

Casas de Juan
Núñez

Ayuntamiento de Casas de Juan
Núñez

1.693,91

76

Albacete

Casas de Ves

Ayuntamiento de Casas de Ves

1.580,35

71

Albacete

Casas-Ibáñez

Ayuntamiento de Casas Ibáñez

2.146,83

97

Albacete

Caudete

Ayuntamiento de Caudete

2.935,70

132

Albacete

Cenizate

Ayuntamiento de Cenizate

1.668,97

75

Albacete

Chinchilla de
Monte-Aragón

Ayuntamiento de Chinchilla de
Monte-Aragón

2.118,90

95

Albacete

Corral-Rubio

Ayuntamiento de Corral-Rubio

1.543,60

69

Albacete

El Ballestero

Ayuntamiento de El Ballestero

1.558,84

70

Albacete

El Bonillo

Ayuntamiento de El Bonillo

1.887,24

85

Albacete

Elche de la
Sierra

Ayuntamiento de Elche de La
Sierra

2.006,78

90

Albacete

Férez

Ayuntamiento de Férez

1.589,47

72

Albacete

Fuente-Álamo

Ayuntamiento de Fuente-Álamo

1.848,63

83

Albacete

Fuentealbilla

Ayuntamiento de Fuentealbilla

3.261,58

147

Albacete

Hellín

Ayuntamiento de Hellín

10.500,00

473

Albacete

Higueruela

Ayuntamiento de Higueruela

1.662,99

75

Albacete

Hoya-Gonzalo

Ayuntamiento de Hoya-Gonzalo

1.585,20

71

Albacete

La Gineta

Ayuntamiento de La Gineta

1.863,88

84

Albacete

La Roda

Ayuntamiento de La Roda

3.694,23

166

Albacete

Letur

Ayuntamiento de Letur

1.500,00

68
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Cuantía total
asignada IVA
incluido, en
euros

Objetivo mínimo
de obligado
cumplimiento
(número de libros
adquiridos)

Albacete

Lezuza

Ayuntamiento de Lezuza

3.188,35

143

Albacete

Liétor

Ayuntamiento de Liétor

1.660,00

75

Albacete

Madrigueras

Ayuntamiento de Madrigueras

2.163,07

97

Albacete

Mahora

Ayuntamiento de Mahora

1.696,61

76

Albacete

Minaya

Ayuntamiento de Minaya

1.711,29

77

Albacete

Molinicos

Ayuntamiento de Molinicos

1.618,11

73

Albacete

Montealegre del
Castillo

Ayuntamiento de Montealegre
del Castillo

1.790,36

81

Albacete

Munera

Ayuntamiento de Munera

1.989,11

90

Albacete

Nerpio

Ayuntamiento de Nerpio

1.670,54

75

Albacete

Ontur

Ayuntamiento de Ontur

1.779,67

80

Albacete

Ossa de Montiel

Ayuntamiento de Ossa de
Montiel

1.819,28

82

Albacete

Paterna del
Madera

Ayuntamiento Paterna del
Madera

1.546,02

70

Albacete

Peñas de San
Pedro

Ayuntamiento de Peñas de San
Pedro

1.500,00

68

Albacete

Peñascosa

Ayuntamiento de Peñascosa

1.545,59

70

Albacete

Pétrola

Ayuntamiento de Pétrola

1.596,31

72

Albacete

Povedilla

Ayuntamiento de Povedilla

1.557,13

70

Albacete

Pozo Cañada

Ayuntamiento de Pozo Cañada

1.898,50

85

Albacete

Pozohondo

Ayuntamiento de Pozohondo

3.225,68

145

Albacete

Pozo-Lorente

Ayuntamiento de Pozo-Lorente

1.556,13

70

Albacete

Pozuelo

Ayuntamiento de Pozuelo

1.566,25

70

Albacete

Riópar

Ayuntamiento de Riópar

1.500,00

68

Albacete

Robledo

Ayuntamiento de Robledo

3.055,71

138

Albacete

Salobre

Ayuntamiento de Salobre

1.565,68

70

Albacete

San Pedro

Ayuntamiento de San Pedro

1.663,56

75

Albacete

Socovos

Ayuntamiento de Socovos

3.249,33

146

Albacete

Tarazona de la
Mancha

Ayuntamiento de Tarazona

2.381,05

107

Albacete

Tobarra

Ayuntamiento de Tobarra

5.595,76

252

Albacete

Valdeganga

Ayuntamiento de Valdeganga

1.777,40

80

Albacete

Vianos

Ayuntamiento de Vianos

1.546,59

70

Albacete

Villalgordo del
Júcar

Ayuntamiento de Villalgordo del
Júcar

1.500,00

68

Albacete

Villamalea

Ayuntamiento de Villamalea

2.075,59

93

Albacete

Villapalacios

Ayuntamiento de Villapalacios

1.579,22

71

Albacete

Villarrobledo

Ayuntamiento de Villarrobledo

3.000,00

135

Albacete

Villavaliente

Ayuntamiento de Villavaliente

1.530,49

69

Albacete

Villaverde de
Guadalimar

Ayuntamiento de Villaverde

1.500,00

68

Albacete

Yeste

Ayuntamiento de Yeste

1.865,73

84
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Cuantía total
asignada IVA
incluido, en
euros

Objetivo mínimo
de obligado
cumplimiento
(número de libros
adquiridos)

Ciudad Real Abenójar

Ayuntamiento de Abenójar

1.500,00

68

Ciudad Real Agudo

Ayuntamiento de Agudo

1.733,37

78

Ciudad Real

Alcázar de San
Juan

Patronato Municipal de Cultura
de Alcázar de San Juan

1.500,00

68

Ciudad Real

Alcolea de
Calatrava

Ayuntamiento de Alcolea de
Calatrava

1.500,00

68

Ciudad Real Alcubillas

Ayuntamiento de Alcubillas

1.566,39

70

Ciudad Real Aldea del Rey

Ayuntamiento de Aldea del Rey

1.727,67

78

Ciudad Real Alhambra

Ayuntamiento de Alhambra

1.500,00

68

Ciudad Real Almadén

Ayuntamiento de Almadén

2.227,33

100

Ciudad Real Almagro

Ayuntamiento de Almagro

2.767,44

125

Ciudad Real Almedina

Ayuntamiento de Almedina

1.500,00

68

Ayuntamiento de Almodóvar del
Campo

1.500,00

68

Ayuntamiento de Anchuras

1.500,00

68

Ciudad Real

Almodóvar del
Campo

Ciudad Real Anchuras
Ciudad Real

Arenales de San
Gregorio

Ayuntamiento de Arenales de
San Gregorio

1.581,49

71

Ciudad Real

Arenas de San
Juan

Ayuntamiento de Arenas de San
Juan

1.647,17

74

Ciudad Real

Argamasilla de
Alba

Ayuntamiento de Argamasilla de
Alba

2.475,09

111

Ciudad Real

Argamasilla de
Calatrava

Ayuntamiento de Argamasilla de
Calatrava

2.333,90

105

Ciudad Real

Arroba de los
Montes

Ayuntamiento de Arroba de Los
Montes

1.500,00

68

Ciudad Real

Ballesteros de
Calatrava

Ayuntamiento de Ballesteros de
Calatrava

1.500,00

68

Ciudad Real

Bolaños de
Calatrava

Ayuntamiento de Bolaños de
Calatrava

3.208,54

144

Ciudad Real Brazatortas

Ayuntamiento de Brazatortas

1.642,76

74

Cabezarrubias
Ciudad Real
del Puerto

Ayuntamiento de Cabezarrubias
del Puerto

1.566,25

70

Ciudad Real

Calzada de
Calatrava

Ayuntamiento de Calzada de
Calatrava

2.015,04

91

Ciudad Real

Campo de
Criptana

Ayuntamiento de Campo de
Criptana

1.500,00

68

Ciudad Real

Carrión de
Calatrava

Ayuntamiento de Carrión de
Calatrava

1.939,67

87

Ciudad Real Carrizosa

Ayuntamiento de Carrizosa

1.667,41

75

Castellar de
Ciudad Real
Santiago

Ayuntamiento de Castellar de
Santiago

1.761,15

79

Ciudad Real Chillón

Ayuntamiento de Chillón

1.753,17

79

Ciudad Real Ciudad Real

Ayuntamiento de Ciudad Real

15.000,00

675

1.500,00

68

Ciudad Real

Corral de
Calatrava

Ayuntamiento de Corral de
Calatrava
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Ciudad Real Cózar

Ayuntamiento de Cózar

1.631,50

73

Ciudad Real Daimiel

Ayuntamiento de Daimiel

4.031,89

181

Ciudad Real El Robledo

Ayuntamiento de El Robledo

1.500,00

68

Ayuntamiento de Fernán
Ciudad Real Fernán Caballero
Caballero

1.639,48

74

Ciudad Real Fuencaliente

Ayuntamiento de Fuencaliente

1.645,04

74

Ciudad Real Fuente el Fresno

Ayuntamiento de Fuente El
Fresno

1.947,51

88

Ayuntamiento de Granátula de
Calatrava

1.602,44

72

Ciudad Real Guadalmez

Ayuntamiento de Guadalmez

1.500,00

68

Ciudad Real Herencia

Ayuntamiento de Herencia

2.712,45

122

Horcajo de los
Ciudad Real
Montes

Ayuntamiento de Horcajo de Los
Montes

1.617,68

73

Ciudad Real La Solana

Ayuntamiento de La Solana

3.687,96

166

Ciudad Real Las Labores

Ayuntamiento de Las Labores

1.580,21

71

Ayuntamiento de Llanos del
Caudillo

1.599,73

72

Ciudad Real

Ciudad Real

Granátula de
Calatrava

Llanos del
Caudillo

Ciudad Real Los Cortijos

Ayuntamiento de Los Cortijos

1.500,00

68

Ciudad Real Luciana

Ayuntamiento de Luciana

1.552,00

70

Ciudad Real Malagón

Ayuntamiento de Malagón

1.500,00

68

Ciudad Real Manzanares

Ayuntamiento de Manzanares

4.042,43

182

Ciudad Real Membrilla

Ayuntamiento de Membrilla

2.344,44

106

Ciudad Real Miguelturra

Ayuntamiento de Miguelturra

3.730,84

168

Ciudad Real Montiel

Ayuntamiento de Montiel

1.678,95

76

Moral de
Ciudad Real
Calatrava

Ayuntamiento de Moral de
Calatrava

2.242,43

101

Ciudad Real Pedro Muñoz

Ayuntamiento de Pedro Muñoz

2.543,62

114

Ciudad Real Piedrabuena

Ayuntamiento de Piedrabuena

3.625,46

163

Ciudad Real Poblete

Ayuntamiento de Poblete

1.893,08

85

Ciudad Real Porzuna

Ayuntamiento de Porzuna

3.000,00

135

Pozuelo de
Ciudad Real
Calatrava

Ayuntamiento de Pozuelo de
Calatrava

2.016,18

91

Ayuntamiento de Puebla de Don
Rodrigo

1.662,56

75

Ciudad Real Puerto Lápice

Ayuntamiento de Puerto Lápice

1.626,80

73

Ciudad Real Puertollano

Ayuntamiento de Puertollano

1.500,00

68

Ayuntamiento de Retuerta del
Bullaque

1.500,00

68

Ciudad Real

Ciudad Real

Puebla de Don
Rodrigo

Retuerta del
Bullaque

Ciudad Real Ruidera

Ayuntamiento de Ruidera

1.500,00

68

Ciudad Real Saceruela

Ayuntamiento de Saceruela

1.576,94

71

Ayuntamiento de San Carlos del
Valle

1.500,00

68

Ciudad Real

San Carlos del
Valle
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Ayuntamiento de Santa Cruz de
Mudela

2.072,31

93

Ayuntamiento de Socuéllamos

3.219,22

145

Ciudad Real Tomelloso

Ayuntamiento de Tomelloso

1.500,00

68

Torralba de
Ciudad Real
Calatrava

Ayuntamiento de Torralba de
Calatrava

1.925,99

87

Ayuntamiento de Torre de Juan
Abad

1.641,05

74

Ciudad Real Torrenueva

Ayuntamiento de Torrenueva

1.885,82

85

Ciudad Real Valdepeñas

Ayuntamiento de Valdepeñas

1.500,00

68

Ayuntamiento de Valenzuela de
Calatrava

1.593,75

72

Ciudad Real

Santa Cruz de
Mudela

Beneficiario

13743

Ciudad Real Socuéllamos

Ciudad Real

Ciudad Real

Torre de Juan
Abad

Valenzuela de
Calatrava

Ciudad Real Villahermosa

Ayuntamiento de Villahermosa

1.752,18

79

Ciudad Real Villamanrique

Ayuntamiento de Villamanrique

1.658,72

75

Ciudad Real

Villamayor de
Calatrava

Ayuntamiento de Villamayor de
Calatrava

1.587,19

71

Ciudad Real

Villanueva de la
Fuente

Ayuntamiento de Villanueva de
la Fuente

1.500,00

68

Ciudad Real

Villanueva de los Ayuntamiento de Villanueva de
Infantes
los Infantes

2.191,28

99

Ciudad Real

Villarrubia de los
Ojos

Ayuntamiento de Villarrubia de
los Ojos

2.885,12

130

Ciudad Real

Villarta de San
Juan

Ayuntamiento de Villarta de San
Juan

1.887,95

85

Ciudad Real Viso del Marqués

Ayuntamiento del Viso del
Marqués

1.500,00

68

Cuenca

Alarcón

Ayuntamiento de Alarcón

1.521,51

68

Cuenca

Albalate de las
Nogueras

Ayuntamiento de Albalate de las
Nogueras

1.536,47

69

Cuenca

Albendea

Ayuntamiento de Albendea

1.517,38

68

Cuenca

Aliaguilla

Ayuntamiento de Aliaguilla

1.591,75

72

Cuenca

Almodóvar del
Pinar

Ayuntamiento de Almodóvar del
Pinar

1.554,57

70

Cuenca

Almonacid del
Marquesado

Ayuntamiento de Almonacid del
Marquesado

1.500,00

68

Cuenca

Arcas

Ayuntamiento de Arcas del Villar

1.766,00

79

Cuenca

Barajas de Melo

Ayuntamiento de Barajas de
Melo

1.643,19

74

Cuenca

Belmonte

Ayuntamiento de Belmonte

1.500,00

68

Cuenca

Buenache de
Alarcón

Ayuntamiento de Buenache de
Alarcón

1.564,68

70

Cuenca

Buendía

Ayuntamiento de Buendía

1.558,41

70

Cuenca

Campillo de
Altobuey

Ayuntamiento de Campillo de
Altobuey

1.677,52

75
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Cuenca

Campos del
Paraíso

Ayuntamiento de Campos del
Paraíso

1.601,73

72

Cuenca

Cañamares

Ayuntamiento de Cañamares

1.565,40

70

Cuenca

Cañete

Ayuntamiento de Cañete

1.609,13

72

Cuenca

Cañizares

Ayuntamiento de Cañizares

3.060,98

138

Cuenca

Carboneras de
Guadazaón

Ayuntamiento de Carboneras de
Guadazaón

1.500,00

68

Cuenca

Cardenete

Ayuntamiento de Cardenete

1.569,53

71

Cuenca

Casas de
Benítez

Ayuntamiento de Casas de
Benítez

1.616,26

73

Cuenca

Casas de
Ayuntamiento de Casas de
Fernando Alonso Fernando Alonso

1.663,42

75

Cuenca

Casas de Haro

Ayuntamiento de Casas de Haro

1.618,97

73

Cuenca

Casas de los
Pinos

Ayuntamiento de Casas de Los
Pinos

1.559,41

70

Cuenca

Casasimarro

Ayuntamiento de Casasimarro

1.940,10

87

Cuenca

Chillarón de
Cuenca

Ayuntamiento de Chillarón de
Cuenca

1.599,45

72

Cuenca

Cuenca

Fundación de Cultura Ciudad de
Cuenca

4.500,00

203

Cuenca

El Herrumblar

Ayuntamiento de El Herrumblar

1.500,00

68

Cuenca

El Pedernoso

Ayuntamiento de El Pedernoso

1.661,28

75

Cuenca

El Peral

Ayuntamiento de El Peral

1.590,19

72

Cuenca

El Picazo

Ayuntamiento de El Picazo

1.500,00

68

Cuenca

El Provencio

Ayuntamiento de El Provencio

1.844,22

83

Cuenca

Enguídanos

Ayuntamiento de Enguídanos

1.543,17

69

Cuenca

Fuente de Pedro
Naharro

Ayuntamiento de Fuente de
Pedro Naharro

1.672,25

75

Cuenca

Fuentes

Ayuntamiento de Fuentes

1.566,39

70

Cuenca

Graja de Iniesta

Ayuntamiento de Graja de Iniesta

1.550,44

70

Cuenca

Honrubia

Ayuntamiento de Honrubia

1.714,71

77

Cuenca

Horcajo de
Santiago

Ayuntamiento de Horcajo de
Santiago

2.005,07

90

Cuenca

Huete

Ayuntamiento de Huete

1.748,76

79

Cuenca

Iniesta

Ayuntamiento de Iniesta

2.120,47

95

Cuenca

La Alberca de
Záncara

Ayuntamiento de La Alberca de
Záncara

1.725,25

78

Cuenca

La Frontera

Ayuntamiento de La Frontera

1.500,00

68

Cuenca

Landete

Ayuntamiento de Landete

1.672,53

75

Cuenca

Las Mesas

Ayuntamiento de Las Mesas

1.829,11

82

Cuenca

Las Pedroñeras

Ayuntamiento de Las Pedroñeras

2.445,74

110

Cuenca

Las Valeras

Ayuntamiento de Las Valeras

1.710,72

77

Cuenca

Ledaña

Ayuntamiento de Ledaña

1.500,00

68

Cuenca

Los Hinojosos

Ayuntamiento de Los Hinojosos

1.608,99

72
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Cuenca

Minglanilla

Ayuntamiento de Minglanilla

1.818,71

82

Cuenca

Mira

Ayuntamiento de Mira

1.629,37

73

Cuenca

Montalbo

Ayuntamiento de Montalbo

1.500,00

68

Cuenca

Mota del Cuervo

Ayuntamiento de Mota del
Cuervo

2.359,83

106

Cuenca

Motilla del
Palancar

Ayuntamiento de Motilla del
Palancar

2.349,71

106

Cuenca

Osa de la Vega

Ayuntamiento de Osa de La
Vega

1.564,83

70

Cuenca

Palomares del
Campo

Ayuntamiento de Palomares del
Campo

1.581,35

71

Cuenca

Pozorrubielos de
la Mancha

Ayuntamiento de Pozorrubielos
de La Mancha

1.527,21

69

Cuenca

Pozorrubio de
Santiago

Ayuntamiento de Pozorrubio de
Santiago

1.545,88

70

Cuenca

Priego

Ayuntamiento de Priego

1.627,09

73

Cuenca

Puebla de
Almenara

Ayuntamiento de Puebla de
Almenara

1.500,00

68

Cuenca

Quintanar del
Rey

Ayuntamiento de Quintanar del
Rey

2.585,08

116

Cuenca

Saelices

Ayuntamiento de Saelices

1.500,00

68

Cuenca

San Clemente

Ayuntamiento de San Clemente

2.490,62

112

Cuenca

Santa Cruz de
Moya

Ayuntamiento de Santa Cruz de
Moya

1.533,05

69

Cuenca

Santa María de
los Llanos

Ayuntamiento de Santa María de
los Llanos

1.597,02

72

Cuenca

Santa María del
Campo Rus

Ayuntamiento de Santa María
del Campo Rus

1.576,08

71

Cuenca

Sisante

Ayuntamiento de Sisante

1.730,66

78

Cuenca

Sotorribas

Ayuntamiento de Sotorribas

3.097,02

139

Cuenca

Talayuelas

Ayuntamiento de Talayuelas

1.620,96

73

Cuenca

Tarancón

Ayuntamiento de Tarancón

3.728,99

168

Cuenca

Tébar

Ayuntamiento de Tébar

1.541,60

69

Cuenca

Torrubia del
Campo

Ayuntamiento de Torrubia del
Campo

1.540,03

69

Cuenca

Uclés

Ayuntamiento de Uclés

1.532,20

69

Cuenca

Valverde de
Júcar

Ayuntamiento de Valverde de
Júcar

1.657,86

75

Cuenca

Vara de Rey

Ayuntamiento de Vara de Rey

1.567,39

71

Cuenca

Villaconejos de
Trabaque

Ayuntamiento de Villaconejos de
Trabaque

1.546,02

70

Cuenca

Villaescusa de
Haro

Ayuntamiento de Villaescusa de
Haro

1.567,10

71

Cuenca

Villagarcía del
Llano

Ayuntamiento de Villagarcía del
Llano

1.602,44

72
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Cuenca

Villalba de la
Sierra

Ayuntamiento de Villalba de La
Sierra

1.566,82

71

Cuenca

Villalpardo

Ayuntamiento de Villalpardo

1.641,48

74

Cuenca

Villamayor de
Santiago

Ayuntamiento de Villamayor de
Santiago

1.851,34

83

Cuenca

Villanueva de la
Jara

Ayuntamiento de Villanueva de
la Jara

1.824,84

82

Cuenca

Villar de Olalla

Ayuntamiento de Villar de Olalla

1.687,07

76

Cuenca

Villarejo de
Fuentes

Ayuntamiento de Villarejo de
Fuentes

1.557,13

70

Cuenca

Villares del Saz

Ayuntamiento de Villares del Saz

1.563,69

70

Cuenca

Villarta

Ayuntamiento de Villarta

1.615,12

73

Guadalajara

Albalate de
Zorita

Ayuntamiento de Albalate de
Zorita

1.653,87

74

Guadalajara Albares

Ayuntamiento de Albares

1.568,24

71

Guadalajara Alcoroches

Ayuntamiento de Alcoroches

1.518,24

68

Ayuntamiento de Almonacid de
Zorita

1.500,00

68

Ayuntamiento de Alovera

3.359,42

151

Guadalajara Alustante

Ayuntamiento de Alustante

1.521,80

68

Azuqueca de
Guadalajara
Henares

Ayuntamiento de Azuqueca de
Henares

1.500,00

68

Guadalajara Berninches

Ayuntamiento de Berninches

1.500,00

68

Guadalajara Brihuega

Ayuntamiento de Brihuega

1.851,48

83

Guadalajara Budia

Ayuntamiento de Budia

1.528,64

69

Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo

3.044,98

137

Guadalajara

Almonacid de
Zorita

Guadalajara Alovera

Guadalajara

Cabanillas del
Campo

Guadalajara Chiloeches

Ayuntamiento de Chiloeches

2.040,97

92

Guadalajara Cifuentes

Ayuntamiento de Cifuentes

1.500,00

68

Guadalajara Cogolludo

Ayuntamiento de Cogolludo

1.578,65

71

Guadalajara Durón

Ayuntamiento de Durón

1.514,96

68

Guadalajara El Casar

Ayuntamiento de El Casar

3.310,83

149

Ayuntamiento de Espinosa de
Henares

1.589,33

72

Guadalajara Fontanar

Ayuntamiento de Fontanar

1.859,46

84

Guadalajara Fuentelencina

Ayuntamiento de Fuentelencina

1.500,00

68

Guadalajara Fuentenovilla

Ayuntamiento de Fuentenovilla

1.580,64

71

Guadalajara Galápagos

Ayuntamiento de Galápagos

1.867,44

84

Ayuntamiento de Gárgoles de
Abajo

1.512,68

68

Guadalajara

Guadalajara

Espinosa de
Henares

Gárgoles de
Abajo

Guadalajara Guadalajara

Ayuntamiento de Guadalajara

1.500,00

68

Guadalajara Horche

Ayuntamiento de Horche

1.884,96

85

Guadalajara Humanes

Ayuntamiento de Humanes

1.724,68

78

Guadalajara Illana

Ayuntamiento de Illana

1.500,00

68
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Ayuntamiento de Jadraque

1.697,04

76

Ayuntamiento de Loranca de
Tajuña

1.698,89

76

Guadalajara Lupiana

Ayuntamiento de Lupiana

1.538,18

69

Guadalajara Maranchón

Ayuntamiento de Maranchón

1.533,05

69

Guadalajara Marchamalo

Ayuntamiento de Marchamalo

2.623,97

118

Molina de
Aragón

Ayuntamiento de Molina de
Aragón

1.958,34

88

Guadalajara Mondéjar

Ayuntamiento de Mondéjar

1.891,09

85

Guadalajara Pastrana

Ayuntamiento de Pastrana

1.619,53

73

Guadalajara Pioz

Ayuntamiento de Pioz

2.167,77

98

Pozo de
Guadalajara
Guadalajara

Ayuntamiento de Pozo de
Guadalajara

1.698,32

76

Guadalajara Quer

Ayuntamiento de Quer

1.631,22

73

Guadalajara Sacedón

Ayuntamiento de Sacedón

1.717,98

77

Guadalajara Sigüenza

Ayuntamiento de Sigüenza

2.112,35

95

Guadalajara

Guadalajara Tendilla

Ayuntamiento de Tendilla

1.500,00

68

Guadalajara Torija

Ayuntamiento de Torija

1.724,68

78

Guadalajara Torrejón del Rey

Ayuntamiento de Torrejón del
Rey

2.339,45

105

Ayuntamiento de Tórtola de
Henares

1.676,67

75

Guadalajara Trijueque

Ayuntamiento de Trijueque

1.689,06

76

Guadalajara Trillo

Ayuntamiento de Trillo

1.694,19

76

Guadalajara Uceda

Ayuntamiento de Uceda

3.417,87

154

Villanueva de la
Guadalajara
Torre

Ayuntamiento de Villanueva de
La Torre

2.439,04

110

Guadalajara Yebes

Ayuntamiento de Yebes

3.660,51

165

Guadalajara

Tórtola de
Henares

Guadalajara

Yunquera de
Henares

Ayuntamiento de Yunquera de
Henares

2.121,75

95

Toledo

Ajofrín

Ayuntamiento de Ajofrín

1.818,57

82

Toledo

Alameda de la
Sagra

Ayuntamiento de Alameda de La
Sagra

2.035,27

92

Toledo

Alberche del
Caudillo

Ayuntamiento de Alberche del
Caudillo

1.500,00

68

Toledo

Alcabón

Ayuntamiento de Alcabón

1.500,00

68

Toledo

Almorox

Ayuntamiento de Almorox

1.500,00

68

Toledo

Añover de Tajo

Ayuntamiento de Añover de Tajo

2.241,15

101

Toledo

Arcicóllar

Ayuntamiento de Arcicóllar

1.637,34

74

Toledo

Argés

Ayuntamiento de Argés

2.443,31

110

Toledo

Bargas

Ayuntamiento de Bargas

3.011,78

136

Toledo

Belvís de la Jara

Ayuntamiento de Belvís de la
Jara

1.500,00

68

Toledo

Borox

Ayuntamiento de Borox

2.067,19

93
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Toledo

Buenaventura

Ayuntamiento de Buenaventura

1.559,70

70

Toledo

Burguillos de
Toledo

Ayuntamiento de Burguillos de
Toledo

1.982,98

89

Toledo

Burujón

Ayuntamiento de Burujón

1.687,49

76

Toledo

Cabañas de la
Sagra

Ayuntamiento de Cabañas de La
Sagra

1.778,54

80

Toledo

Cabezamesada

Ayuntamiento de Cabezamesada

1.500,00

68

Toledo

Calera y Chozas

Ayuntamiento de Calera y
Chozas

2.161,22

97

Toledo

Camarena

Ayuntamiento de Camarena

2.104,51

95

Toledo

Camuñas

Ayuntamiento de Camuñas

1.745,91

79

Toledo

Carmena

Ayuntamiento de Carmena

1.500,00

68

Toledo

Carranque

Ayuntamiento de Carranque

2.215,50

100

Toledo

Casarrubios del
Monte

Ayuntamiento de Casarrubios del
Monte

3.880,06

175

Toledo

Castillo de
Bayuela

Ayuntamiento de Castillo de
Bayuela

1.630,79

73

Toledo

Cebolla

Ayuntamiento de Cebolla

1.956,48

88

Toledo

Cedillo del
Condado

Ayuntamiento de Cedillo del
Condado

2.073,45

93

Toledo

Cervera de los
Montes

Ayuntamiento de Cervera de Los
Montes

1.500,00

68

Toledo

Chozas de
Canales

Ayuntamiento de Chozas de
Canales

2.117,62

95

Toledo

Ciruelos

Ayuntamiento de Ciruelos

1.587,76

71

Toledo

Cobeja

Ayuntamiento de Cobeja

1.843,65

83

Toledo

Cobisa

Ayuntamiento de Cobisa

2.123,60

96

Toledo

Consuegra

Ayuntamiento de Consuegra

2.916,47

131

Toledo

Corral de
Almaguer

Ayuntamiento de Corral de
Almaguer

2.222,05

100

Toledo

Cuerva

Ayuntamiento de Cuerva

1.681,94

76

Toledo

Dosbarrios

Ayuntamiento de Dosbarrios

1.822,42

82

Toledo

El Carpio de Tajo

Ayuntamiento de El Carpio de
Tajo

1.758,87

79

Toledo

El Real de San
Vicente

Ayuntamiento de El Real de San
Vicente

1.636,20

74

Toledo

El Toboso

Ayuntamiento de El Toboso

1.742,06

78

Toledo

El Viso de San
Juan

Ayuntamiento de El Viso de San
Juan

2.248,70

101

Toledo

Erustes

Ayuntamiento de Erustes

1.500,00

68

Toledo

Escalona

Ayuntamiento de Escalona

1.990,25

90

Toledo

Escalonilla

Ayuntamiento de Escalonilla

1.699,03

76

Toledo

Esquivias

Ayuntamiento de Esquivias

2.318,79

104

Toledo

Fuensalida

Ayuntamiento de Fuensalida

3.179,05

143
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Toledo

Gálvez

Ayuntamiento de Gálvez

1.500,00

68

Toledo

Gerindote

Ayuntamiento de Gerindote

1.841,22

83

Toledo

Guadamur

Ayuntamiento de Guadamur

1.757,31

79

Toledo

Hinojosa de San
Vicente

Ayuntamiento de Hinojosa de
San Vicente

1.558,56

70

Toledo

Huecas

Ayuntamiento de Huecas

1.500,00

68

Toledo

Huerta de
Valdecarábanos

Ayuntamiento de Huerta de
Valdecarábanos

1.739,78

78

Toledo

Illescas

Ayuntamiento de Illescas

3.000,00

135

Toledo

La Calzada de
Oropesa

Ayuntamiento de La Calzada de
Oropesa

1.573,09

71

Toledo

La Guardia

Ayuntamiento de La Guardia

1.817,15

82

Toledo

La Mata

Ayuntamiento de La Mata

1.500,00

68

Toledo

La Puebla de
Almoradiel

Ayuntamiento de La Puebla de
Almoradiel

2.218,21

100

Toledo

La Puebla de
Montalbán

Ayuntamiento de La Puebla de
Montalbán

2.617,13

118

Toledo

La Pueblanueva

Ayuntamiento de La
Pueblanueva

1.809,02

81

Toledo

La Torre de
Esteban
Hambrán

Ayuntamiento de La Torre de
Esteban Hambrán

1.741,21

78

Toledo

La Villa de Don
Fadrique

Ayuntamiento de La Villa de Don
Fadrique

2.009,48

90

Toledo

Lagartera

Ayuntamiento de Lagartera

1.689,63

76

Toledo

Lillo

Ayuntamiento de Lillo

1.500,00

68

Toledo

Lominchar

Ayuntamiento de Lominchar

1.860,03

84

Toledo

Los Cerralbos

Ayuntamiento de Los Cerralbos

1.559,55

70

Toledo

Los
Navalmorales

Ayuntamiento de Los
Navalmorales

1.813,73

82

Toledo

Los Navalucillos

Ayuntamiento de Los
Navalucillos

1.786,51

80

Toledo

Los Yébenes

Ayuntamiento de Los Yébenes

2.325,77

105

Toledo

Lucillos

Ayuntamiento de Lucillos

1.584,20

71

Toledo

Madridejos

Ayuntamiento de Madridejos

2.957,50

133

Toledo

Magán

Ayuntamiento de Magán

2.054,79

92

Toledo

Malpica de Tajo

Ayuntamiento de Malpica de Tajo

1.743,49

78

Toledo

Mascaraque

Ayuntamiento de Mascaraque

1.558,84

70

Toledo

Mazarambroz

Ayuntamiento de Mazarambroz

1.679,23

76

Toledo

Mejorada

Ayuntamiento de Mejorada

1.684,22

76

Toledo

Menasalbas

Ayuntamiento de Menasalbas

1.500,00

68

Toledo

Méntrida

Ayuntamiento de Méntrida

2.306,68

104

Toledo

Miguel Esteban

Ayuntamiento de Miguel Esteban

2.185,15

98

Toledo

Mocejón

Ayuntamiento de Mocejón

2.213,65

100

AÑO XLI Núm. 81

Provincia

28 de abril de 2022

Localidad

Beneficiario

13750
Cuantía total
asignada IVA
incluido, en
euros

Objetivo mínimo
de obligado
cumplimiento
(número de libros
adquiridos)

Toledo

Montearagón

Ayuntamiento de Montearagón

1.574,37

71

Toledo

Mora

Ayuntamiento de Mora

2.893,53

130

Toledo

Nambroca

Ayuntamiento de Nambroca

2.205,81

99

Toledo

Navahermosa

Ayuntamiento de Navahermosa

2.012,90

91

Toledo

Navalcán

Ayuntamiento de Navalcán

1.500,00

68

Toledo

Noblejas

Ayuntamiento de Noblejas

2.030,14

91

Toledo

Noez

Ayuntamiento de Noez

1.625,23

73

Toledo

Novés

Ayuntamiento de Novés

1.952,92

88

Toledo

Numancia de la
Sagra

Ayuntamiento de Numancia de
La Sagra

2.236,59

101

Toledo

Ocaña

Ayuntamiento de Ocaña

3.355,43

151

Toledo

Olías del Rey

Ayuntamiento de Olías del Rey

2.671,84

120

Toledo

Ontígola

Ayuntamiento de Ontígola

2.175,75

98

Toledo

Orgaz

Ayuntamiento de Orgaz

1.873,99

84

Toledo

Oropesa

Ayuntamiento de Oropesa

1.874,13

84

Toledo

Palomeque

Ayuntamiento de Palomeque

1.654,01

74

Toledo

Pantoja

Ayuntamiento de Pantoja

1.985,55

89

Toledo

Pepino

Ayuntamiento de Pepino

1.935,97

87

Toledo

Polán

Ayuntamiento de Polán

2.056,79

93

Toledo

Portillo de Toledo Ayuntamiento de Portillo

1.816,72

82

Toledo

Pulgar

Ayuntamiento de Pulgar

1.711,43

77

Toledo

Quero

Ayuntamiento de Quero

1.639,20

74

Toledo

Quintanar de la
Orden

Ayuntamiento de Quintanar de la
Orden

3.085,58

139

Toledo

Recas

Ayuntamiento de Recas

2.146,26

97

Toledo

Rielves

Ayuntamiento de Rielves

1.500,00

68

Toledo

San Martín de
Montalbán

Ayuntamiento San Martín de
Montalbán

1.500,00

68

Toledo

San Pablo de los Ayuntamiento de San Pablo de
Montes
los Montes

1.745,48

79

Toledo

San Román de
los Montes

Ayuntamiento de San Román de
Los Montes

1.780,53

80

Toledo

Santa Cruz de la
Zarza

Ayuntamiento de Santa Cruz de
La Zarza

2.082,00

94

Toledo

Santa Cruz del
Retamar

Ayuntamiento de Santa Cruz del
Retamar

1.500,00

68

Toledo

Santa Olalla

Ayuntamiento de Santa Olalla

1.983,13

89

Toledo

Segurilla

Ayuntamiento de Segurilla

1.691,77

76

Toledo

Seseña

Ayuntamiento de Seseña

3.000,00

135

Toledo

Sonseca

Ayuntamiento de Sonseca

3.077,18

138

Toledo

Talavera de la
Reina

Organismo Autónomo Local de
Cultura de Talavera de la Reina

6.000,00

270
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Toledo

Talavera la
Nueva

Ayuntamiento de Talavera la
Nueva

1.709,44

77

Toledo

Tembleque

Ayuntamiento de Tembleque

1.780,24

80

Toledo

Toledo

Ayuntamiento de Toledo

6.000,00

270

Toledo

Torrijos

Ayuntamiento de Torrijos

3.435,21

155

Toledo

Totanés

Ayuntamiento de Totanés

1.500,00

68

Toledo

Ugena

Ayuntamiento de Ugena

2.301,55

104

Toledo

Urda

Ayuntamiento de Urda

1.844,79

83

Toledo

Valmojado

Ayuntamiento de Valmojado

2.131,16

96

Toledo

Velada

Ayuntamiento de Velada

1.913,88

86

Toledo

Villacañas

Ayuntamiento de Villacañas

2.844,09

128

Toledo

Villafranca de los Ayuntamiento de Villafranca de
Caballeros
Los Caballeros

2.193,27

99

Toledo

Villaluenga de la
Sagra

Ayuntamiento de Villaluenga de
La Sagra

2.074,74

93

Toledo

Villamiel de
Toledo

Ayuntamiento de Villamiel de
Toledo

1.642,05

74

Toledo

Villaminaya

Ayuntamiento de Villaminaya

1.573,09

71

Toledo

Villanueva de
Alcardete

Ayuntamiento de Villanueva de
Alcardete

1.945,94

88

Toledo

Villanueva de
Bogas

Ayuntamiento de Villanueva de
Bogas

1.598,88

72

Toledo

Villarrubia de
Santiago

Ayuntamiento de Villarrubia de
Santiago

1.857,32

84

Toledo

Villaseca de la
Sagra

Ayuntamiento de Villaseca de La
Sagra

1.764,72

79

Toledo

Villasequilla

Ayuntamiento de Villasequilla

1.869,43

84

Toledo

Villatobas

Ayuntamiento de Villatobas

1.866,16

84

Toledo

Yeles

Ayuntamiento de Yeles

2.323,35

105

Toledo

Yepes

Ayuntamiento de Yepes

2.255,39

102

Toledo

Yuncler

Ayuntamiento de Yuncler

2.118,90

95

Toledo

Yunclillos

Ayuntamiento de Yunclillos

1.612,41

73

Toledo

Yuncos

Ayuntamiento de Yuncos

3.040,56

137
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Corrección de errores del Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las condiciones básicas de
los centros de servicios sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La
Mancha. [2022/3722]
Advertidos errores en el Decreto 2/2022, de 18 de enero, por el que se establecen las condiciones básicas de los centros
de servicios sociales de atención especializada, destinados a las personas mayores en Castilla-La Mancha, publicado
en el Diario Oficial número 15, de 24 de enero de 2022, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En el Anexo II.A.1.4.1.h) Comunicaciones, página 1973, se modifica el párrafo segundo que queda redactado de la
forma siguiente:
Donde dice:
Los centros, excepto viviendas y centros de mayores para los que será opcional, deberán disponer de conexión de
Internet que permitirá el acceso a la misma con carácter gratuito a las personas usuarias que lo deseen, salvo que el
PIAP establezca limitaciones a dicho acceso debidamente justificadas.
Debe decir:
Los centros, excepto viviendas, apartamentos y centros de mayores para los que será opcional, deberán disponer de
conexión de Internet que permitirá el acceso a la misma con carácter gratuito a las personas usuarias que lo deseen,
salvo que el PIAP establezca limitaciones a dicho acceso debidamente justificadas.
En el Anexo II.B.2. Personal de las viviendas y apartamentos, página 1984, se modifica el primer párrafo que queda
redactado de la forma siguiente:
Donde dice:
Las viviendas y apartamentos de mayores contarán con el personal necesario para la atención a las personas usuarias
y para el mantenimiento de las instalaciones y dependencias de las mismas. Estará compuesto, como mínimo, por 80
horas semanales de personal auxiliar, cuando la ocupación no supere las 7 personas usuarias. Por cada residente más
se añadirán 12 horas semanales.
Debe decir:
Las viviendas y apartamentos de mayores contarán con el personal necesario para la atención a las personas usuarias
y para el mantenimiento de las instalaciones y dependencias de las mismas. Estará compuesto, como mínimo, por 80
horas semanales de personal auxiliar/gerocultor o gerocultora, cuando la ocupación no supere las 7 personas usuarias.
Por cada residente más se añadirán 12 horas semanales.
En el Anexo II.B.3.c) Personal de los centros de día, página 1984, se modifica la letra c) que queda redactada de la
forma siguiente:
Donde dice:
c) 100 horas semanales de personal auxiliar/gerocultor o gerocultora para un centro de 15 o más personas usuarias,
incrementándose en 20 horas más por cada 5 personas usuarias adicionales cuando preste atención especializada para
personas con demencia o alteraciones importantes de la capacidad cognitiva.
Debe decir:
c) 100 horas semanales de personal auxiliar/gerocultor o gerocultora para un centro de menos de 15 personas usuarias,
incrementándose en 20 horas más por cada 5 personas usuarias adicionales cuando preste atención especializada para
personas con demencia o alteraciones importantes de la capacidad cognitiva.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 20/04/2022, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se da publicidad a las bases del concurso ordinario y a las convocatorias específicas, para la provisión de
puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional para 2022. [2022/3646]
El artículo 92.bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, modificada por la Ley 27/2013,
de 27 de diciembre, establece la atribución de competencias que corresponde al Estado en materia de funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional, modificando en su apartado sexto la regulación de los
sistemas de provisión definitiva de puestos de trabajo reservados a la escala de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, siendo el concurso el sistema normal de provisión de puestos de trabajo y su
ámbito territorial de carácter nacional.
En lo referente al concurso como forma de provisión, el referido precepto prevé la convocatoria de dos concursos anuales:
el concurso unitario, convocado por la Administración General del Estado; y el concurso ordinario, en el que corresponde a
las respectivas Corporaciones Locales con puestos vacantes aprobar las bases y efectuar la convocatoria, de acuerdo con el
modelo de convocatoria y bases comunes que se aprueben por Real Decreto, remitiéndolas a la correspondiente Comunidad
Autónoma para su publicación simultánea en los diarios oficiales. Los méritos generales, de preceptiva valoración, serán
determinados por la Administración del Estado y su puntuación alcanzará como mínimo el ochenta por ciento del total posible
conforme al correspondiente baremo. Los méritos correspondientes a las especialidades de la Comunidad Autónoma se fijarán
por cada una de ellas y su puntuación podrá alcanzar hasta un quince por ciento del total posible. Los méritos específicos se
fijarán por cada Corporación local y su puntuación alcanzará hasta un cinco por ciento del total posible.
De acuerdo con la disposición transitoria quinta del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, en tanto no se lleve a
cabo el correspondiente desarrollo normativo, los criterios de reconocimiento y valoración de los cursos de formación y
perfeccionamiento de Administración Local serán los establecidos en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1.D de la
Orden del Ministerio de Administraciones Públicas, de 10 de agosto de 1994, por la que se dictan normas sobre concursos
de provisión de puestos reservados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
En el ámbito de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Decreto 81/2003, de 13 de mayo, por el que se
regulan los méritos de determinación autonómica de aplicación en los Concursos de funcionarios de Administración Local
con habilitación de carácter nacional, determina que los méritos correspondientes al conocimiento de las especialidades
de la organización territorial y de la normativa de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en él se valorarán
hasta un diez por ciento de la puntuación total posible (3 puntos). Por tanto, determina un porcentaje inferior al límite
máximo previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Esta Viceconsejería, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional y en la Orden de 10
de agosto de 1994, del Ministerio de Administraciones Públicas ya referida, y en uso de las atribuciones conferidas por
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, ha resuelto:
Primero. Dar publicidad a las bases comunes, así como a los méritos de determinación autonómica y específicos del
concurso ordinario para la provisión de puestos de trabajo vacantes en las Corporaciones Locales.
Segundo. Esta publicación, en cumplimiento de la normativa de aplicación, se realiza a los exclusivos efectos de
publicidad, y no supone la apertura del plazo de presentación de solicitudes.
Toledo, 20 de abril de 2022

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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Anexo I
Bases Comunes
Primera. Puestos.
Se ofrecen en este concurso los puestos vacantes reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional
en aquellas Corporaciones que han aprobado las bases específicas
Segunda. Participación.
Los funcionarios con habilitación de carácter nacional podrán concursar a los puestos de trabajo que, según
su clasificación, correspondan a la subescala y categoría a que pertenezcan. Podrán participar, asimismo, los
funcionarios no integrados en las actuales subescalas, pertenecientes a los extinguidos Cuerpos Nacionales de
Secretarios, Interventores y Depositarios de Administración Local a que se refiere la Disposición transitoria primera,
1, del Real Decreto 1174/1987, de 18 de septiembre, en los términos siguientes:
1. Los Secretarios de primera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría superior.
2. Los Secretarios de segunda, a puestos reservados a la subescala de Secretaría, categoría de entrada.
3. Los Secretarios de tercera, a puestos reservados a la subescala de Secretaría-Intervención.
4. Los Secretarios de Ayuntamientos «a extinguir», a Secretarías de Ayuntamientos con población que no exceda
de 2.000 habitantes.
5. Los Interventores, a puestos reservados a la subescala de Intervención-Tesorería, categoría superior, únicamente
a puestos de Intervención.
6. Los Depositarios, a puestos reservados a la subescala de Intervención-Tesorería, únicamente a puestos de
Tesorería.
No podrán concursar:
a) Los funcionarios inhabilitados y los suspensos en virtud de sentencia o resolución administrativa firmes, si no
hubiera transcurrido el tiempo señalado en ellas.
b) Los funcionarios destituidos a que se refiere el artículo 148.5 del texto refundido de las Disposiciones Legales
vigentes en materia de Régimen Local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, durante el
período a que se extienda la destitución.
c) Los funcionarios en situación de excedencia voluntaria por interés particular o por agrupación familiar, si no
hubiera transcurrido el plazo de dos años desde el pase a las mismas.
d) Los funcionarios que no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en cualquier
Administración Pública, salvo que concursen a puestos reservados a su Subescala y categoría en la misma Entidad
Local.
No obstante, podrán concursar, aunque no lleven dos años en el último destino obtenido con carácter definitivo en
cualquier Administración Pública, los funcionarios que se encuentren en los supuestos recogidos en el punto 2. º de
la letra c) del apartado 1 del artículo 27 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen
jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Tercera. Documentación y plazo para participar.
1.- En el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente al de la publicación conjunta de este concurso en el
Boletín Oficial del Estado, los funcionarios con habilitación de carácter nacional que deseen tomar parte en el mismo
dirigirán a la Corporación Local a cuyo puesto concursen, la siguiente documentación:
- Solicitud de participación con declaración jurada de no estar incurso en ninguna de las circunstancias a que se
refiere el artículo 36.2 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, ya referido.
- Documentación acreditativa de los méritos de determinación autonómica para los puestos situados en el ámbito
territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla - La Mancha, de acuerdo con lo que establece la base cuarta de
la presente Resolución, así como de los méritos específicos de cada puesto en los términos que se indican en el
Anexo I.
2.- Los concursantes a dos o más puestos presentarán solicitud y documentación acreditativa de los méritos de
determinación autonómica en todas las Corporaciones en que soliciten puestos. Asimismo, los concursantes a dos
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o más puestos presentarán en idéntico plazo de quince días naturales, el orden de prelación de adjudicaciones ante
la Subdirección General de Relaciones con otras administraciones (María de Molina nº 50, 28071 Madrid)
El orden de prelación habrá de ser único y comprensivo de la totalidad de puestos solicitados, y único asimismo si
se concursa a una o varias Subescalas y categorías. La formulación del orden de prelación, cuyo objeto es evitar
la adjudicación simultánea de varios puestos a un mismo concursante, no sustituirá en ningún caso a la solicitud de
participación dirigida a la Corporación Local convocante.
3.- Los requisitos exigidos, así como los méritos deberán reunirse a la fecha correspondiente a la Resolución de la
Dirección General de la Función Pública.
Cuarta. Los méritos de determinación autonómica.
Los puestos de trabajo situados en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que se especifican en la base
anterior, incluyen baremos de méritos de determinación autonómica en los términos que, en extracto, se reproducen
a continuación:
I. Méritos de determinación autonómica.
Se encuentran recogidos en el Decreto 81/2003 de 13 de mayo, por la que se regulan los méritos de determinación
autonómica de aplicación en los concursos de funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter
nacional.
Los méritos relacionados con el conocimiento de la organización territorial y de la normativa autonómica de CastillaLa Mancha son los siguientes:
1. Experiencia profesional. Se valorará el desempeño de puestos de trabajo en las entidades locales de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, siempre que se haya permanecido en los puestos referidos un plazo mínimo de
un año. La experiencia se valorará hasta un máximo de 1,25 puntos, según las reglas siguientes:
a. Servicios prestados como funcionario de carrera, incluso con nombramiento provisional, en puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional correspondientes a la subescala a la que se concursa:
0,03 puntos por mes.
b. Servicios prestados como funcionario de carrera, incluso con nombramiento provisional, en puestos de trabajo
reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional correspondientes a distinto grupo o subescala a la
que se concursa: 0,02 puntos por mes.
2. Cursos de formación y perfeccionamiento. Se valorará la asistencia y, en su caso, la superación de los cursos
de estas características que tengan por objeto las especialidades de la organización territorial y de la normativa
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, organizados u homologados por la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas.
Estos cursos, que habrán de versar sobre las funciones reservadas a los funcionarios de Administración Local con
habilitación de carácter nacional, se valorarán hasta 1,50 puntos según las siguientes reglas:
a) Cursos de hasta 15 horas lectivas: 0,10 puntos por curso.
b) Cursos de duración de 15 hasta 40 horas lectivas: 0,40 puntos por curso.
c) Cursos de duración de 40 hasta 100 horas lectivas: 0,60 puntos por curso.
d) Cursos de duración de 101 horas lectivas o más: 0,75 puntos por curso.
3. Actividad docente. Se considerará como mérito el ejercicio de actividades docentes en los cursos de formación
y perfeccionamiento a que se ha hecho referencia; y también, en aquellos que tengan relación con las Entidades
Locales de la Región y con las disciplinas impartidas en la Universidad, en la Escuela de Administración Regional y
en la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha. La actividad docente se valorará con un máximo de
0,15 puntos, a razón de 0,01 puntos por hora impartida.
4. Publicaciones. Se valorarán las relativas a las especialidades de la organización territorial y de la normativa de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Se valorarán hasta un máximo de 0,10 puntos en función del carácter
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innovador, de la extensión, la publicación en revistas especializadas o cualquier otro elemento que permita evaluar
la calidad científica del trabajo.
II. Acreditación de méritos. Los concursantes acreditarán los méritos a que se refiere el presente Decreto mediante la
presentación de los documentos originales o copias auténticas de los mismos que los justifiquen adecuadamente.
III. Valoración de los méritos por los Tribunales. El Tribunal de valoración del concurso examinará y puntuará los
méritos alegados de conformidad con las reglas establecidas en este Decreto y en las normas que lo desarrollen.
IV. Homologación de Cursos. La persona titular de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
(hoy Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas) homologará, a los efectos de este Decreto, los cursos
realizados con anterioridad a su entrada en vigor, a fin de que se ajusten a las determinaciones señaladas en la
presente normativa y resulten debidamente acreditados por el solicitante.
Quinta. Méritos específicos.
Los méritos específicos para cada puesto de trabajo, son los que se detallan en el anexo II
Sexta. Valoración de méritos.
1. El Tribunal de valoración comprobará la concurrencia en los concursantes de los requisitos que figuren en la
convocatoria, excluyendo a quienes no los reúnan.
A continuación, puntuará, respecto de los no excluidos, los méritos del siguiente modo:
a) Méritos generales, el máximo de puntuación a alcanzar por este criterio será el porcentaje fijado en el artículo
92 bis de la Ley 7/1985, de abril, que determina un porcentaje mínimo del 80%, según la relación individualizada
de méritos generales de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, aprobada
por la Dirección General de Función Pública, sin que sea posible acreditación adicional alguna por parte de los
concursantes ni valoración distinta por parte del Tribunal.
b) Méritos autonómicos hasta un total de 3 puntos
c) Méritos de determinación Local, un 5% de la puntuación total, hasta un total de 1,5 puntos, con base en la
documentación acreditativa aportada por los concursantes.
2. Respecto de los puestos en que no tengan méritos específicos, el Tribunal asignará únicamente la puntuación de
méritos generales y de méritos autonómicos, si existiesen.
3. El Tribunal podrá celebrar, si así lo prevé la convocatoria específica respectiva, entrevista con concursante o
concursantes que considere conveniente, para la concreción de los méritos específicos o de determinación
autonómica.
4. La fecha, lugar, y hora de celebración de la entrevista, será notificada a los afectados por el Tribunal al menos con
seis días de antelación a su celebración.
5. En caso de empate en la puntuación final de méritos de dos o más concursantes, el Tribunal dará prioridad en
la propuesta de adjudicación a aquél que hubiera obtenido mayor puntuación en méritos específicos. De persistir
éste, a favor de quien en méritos de determinación autonómica tenga más alta puntuación. De persistir éste, a favor
de quien en méritos generales tenga mayor puntuación, según el orden de numeración del artículo 32.1 del Real
Decreto. En última instancia, el empate se resolverá en base al orden de prelación en el proceso selectivo.
Séptima. Propuesta de resolución.
Efectuadas por el Tribunal la exclusión y puntuación final de concursantes, se elevará al Presidente de la Corporación
propuesta de resolución comprensiva de todos los no excluidos y sus puntuaciones ordenados de mayor a menor.
Asimismo, se elevará relación fundada de excluidos.
Octava. Resolución.
El Presidente de la Corporación resolverá el concurso de acuerdo con la propuesta formulada por el Tribunal de
valoración.
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Dicha resolución será motivada con referencia al cumplimiento de las normas reglamentarias y de las bases de
convocatoria.
En todo caso deberán quedar acreditadas, como fundamentos de la resolución adoptada, la observancia del
procedimiento debido y la valoración final de los méritos de los candidatos y comprender, por orden de puntuación,
a la totalidad de los concursantes no excluidos.
La resolución del concurso será remitida a Dirección General de la Función Pública, dentro de los treinta días hábiles
siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Novena. Coordinación de nombramientos.
La Dirección General de la Función Pública transcurrido el plazo a que se refiere la base anterior, procederá a
efectuar la coordinación de resoluciones coincidentes a favor de un mismo concursante, con adjudicación final de
puestos, atendiendo al orden formulado por los interesados en la hoja de prelación y a la puntuación obtenida en
cada uno de los puestos afectados.
Décima. Formalización de nombramientos.
De acuerdo con el resultado de la coordinación en los casos de adjudicaciones múltiples y de las resoluciones
de las Corporaciones en los restantes, la Dirección General de la Función Pública procederá a formalizar los
nombramientos, a su envío a las comunidades autónomas y su publicación en el plazo de un mes, en el Boletín
Oficial del Estado.
Undécima. Plazo posesorio.
El plazo de toma de posesión en los destinos obtenidos en el concurso será de tres días hábiles si se trata de
puestos de trabajo de la misma localidad, o de un mes si se trata de primer destino o de puestos de trabajo en
localidad distinta.
Dicho plazo empezará a contarse a partir del día siguiente al del cese, que deberá efectuarse dentro de los tres días
hábiles siguientes a la publicación de la resolución de nombramientos en el Boletín Oficial del Estado Si el destino
obtenido comportara el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión deberá computarse desde dicha
publicación.
El cómputo de plazos posesorios se iniciará cuando finalicen los permisos o licencias que, en su caso, hayan sido
concedidos a los interesados.
Por necesidades del servicio, mediante acuerdo de los Presidentes de las Corporaciones en que haya de cesar
y tomar posesión el concursante, se podrá diferir el cese y la toma de posesión hasta un máximo de tres meses,
debiendo el segundo de ellos dar cuenta de este acuerdo a la Comunidad Autónoma y a la Dirección General de
Función Pública.
Duodécima. Irrenunciabilidad y voluntariedad de los destinos.
Los concursantes no podrán renunciar al concurso ni al puesto que sea adjudicado a partir del momento en que los
Tribunales eleven propuesta de resolución a la Corporación.
Las adjudicaciones de puestos en el concurso tendrán carácter voluntario, no generando en consecuencia derecho
alguno al abono de indemnización por traslado.
Decimotercera. Cese y toma de posesión.
La toma de posesión determina la adquisición de los derechos y deberes funcionariales inherentes al puesto,
pasando a depender el funcionario de la correspondiente Corporación.
Las diligencias de cese y toma de posesión de los concursantes, serán comunicadas a la Dirección General de
Función pública y a la comunidad autónoma de Castilla La Mancha dentro de los tres días hábiles siguientes a aquel
en que se produzcan.
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Decimocuarta. Recursos.
Los actos administrativos de los tribunales de valoración podrán ser impugnados conforme a 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.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 114 de esa ley, los actos del presidente o presidenta de la corporación
y los del Director General de Función Pública, relativos a su actividad de coordinación, pondrán fin a la vía
administrativa y, en contra, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el órgano emisor en el plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, de acuerdo con el artículo 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común. O bien, directamente, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha (para actos de la
corporación) o el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (para actos del Director General de Función Pública) en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la recepción de la notificación del acto, de acuerdo
con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, y con los
artículos 10.1 i y 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
No obstante, podrá interponerse cualquier otro recurso siempre que se considere pertinente.

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022

13759

Anexo II
Bases específicas
Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo)
1ª.- Objeto de la convocatoria:
La provisión por el sistema de concurso ordinario del siguiente puesto de trabajo:
Denominación del puesto de trabajo: Secretaría-Intervención.
Grupo A1
Nivel de Complemento de Destino: 26
Complemento Específico: 27.243,67
2ª.- Méritos específicos optativos: No se establecen méritos específicos.
3ª.- Composición del Tribunal:
Presidente:
Titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocales:
1. Vocal titular: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma. Vocal suplente: Un Funcionario de la Comunidad
Autónoma.
2. Vocal titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocal suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
3. Vocal titular: Funcionario con habilitación de carácter nacional.
Vocal Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
4. Vocal titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocal Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Secretario: Actuará como Secretario el vocal funcionario con Habilitación de Carácter Nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) o, en su caso, su
suplente.
4ª.- Entrevista: No se establece la realización de entrevista. Puntuación mínima: No se establece.
Ayuntamiento de Quer (Guadalajara)
Primera. Objeto de la Convocatoria
Es objeto de la presente convocatoria la provisión, por el sistema de concurso ordinario, del puesto de trabajo
vacante reservado a funcionarios con habilitación de carácter nacional, que tiene las siguientes características:
Puesto de trabajo. Secretaria/ Intervención
A. Adscripción: Personal Funcionario. Escala de Habilitación Nacional.
B. Puesto: Secretario-Interventor.
C. Requisitos: Pertenecer a la Escala de funcionarios de habilitación estatal.
Subescala Secretaría-Intervención.
Grupo: A1/A2.
Forma de provisión del puesto: Concurso.
C. Retribuciones:
a. Complemento de destino: 29.
b Complemento específico: 16.273,32 €.
Segunda. - Méritos Específicos Optativos: No Se Establecen Méritos Específicos.
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Tercera. - Tribunal de Valoración
El Tribunal de Valoración estará compuesto por:
Miembro

Identidad

Presidente

Secretario de la Corporación o quien
legalmente le sustituya

Suplente

Funcionario de Habilitación Nacional
designado por la Diputación Provincial de
Guadalajara

Vocal

Designado por la Comunidad Autónoma

Suplente

Designado por la Comunidad Autónoma

Secretario

Funcionario de Habilitación Nacional
designado por la Diputación Provincial de
Guadalajara

Suplente

Funcionario de Habilitación Nacional
designado por la Diputación Provincial de
Guadalajara

Cuarta. - Entrevista: No se establece la realización de entrevista.
Puntuación mínima: No se establece.
Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)
Intervención, Clase Primera
1ª.- Puesto Vacante:
Denominación del puesto de trabajo: Interventor del Ayuntamiento, clase primera.
Subescala y categoría a la que pertenece el puesto: Intervención-Tesorería, Categoría Superior. Población superior
a 20.000 habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 30
Complemento Específico: 25.658,73
No cubierta por titular que se jubilará en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria.
2ª.- Méritos específicos optativos: No se establecen méritos específicos.
3ª.- Composición del Tribunal:
Presidente:
Titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocales:
1. Vocal titular: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma.
Vocal suplente: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma.
2. Vocal titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocal suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
3. Vocal titular: Funcionario con habilitación de carácter nacional titular del puesto de Secretaría del Ayuntamiento
de Tomelloso.
Vocal Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
4. Vocal titular: Un Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Vocal Suplente: Un Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Secretario: Actuará como Secretario el vocal funcionario con habilitación de carácter nacional titular del puesto de
Secretaría del Ayuntamiento de Tomelloso o, en su caso, su suplente.
4ª.- Entrevista: No se establece la realización de entrevista.
Puntuación mínima: No se establece.
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Ayuntamiento de Tomelloso (Ciudad Real)
Tesorería
1ª.- Puesto Vacante:
Denominación del puesto de trabajo: Tesorero del Ayuntamiento, clase primera.
Subescala y categoría a la que pertenece el puesto: Intervención-Tesorería. Población superior a 20.000
habitantes.
Nivel de Complemento de Destino: 27
Complemento Específico: 18.567,14
No cubierta por titular que se jubilará en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria.
2ª.- Méritos específicos optativos: No se establecen méritos específicos.
3ª.- Composición del Tribunal:
Presidente:
Titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el Consejo
General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocales:
1. Vocal titular: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma.
Vocal suplente: Un Funcionario de la Comunidad Autónoma.
2. Vocal titular: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
Vocal suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
3. Vocal titular: Funcionario con habilitación de carácter nacional titular del puesto de Secretaría del Ayuntamiento
de Tomelloso.
Vocal Suplente: Un Funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional designado por el
Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
4. Vocal titular: Un Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Vocal Suplente: Un Técnico de Administración General del Ayuntamiento.
Secretario: Actuará como Secretario el vocal funcionario con Habilitación de Carácter Nacional titular del puesto de
Secretaría del Ayuntamiento de Tomelloso o, en su caso, su suplente.
4ª.- Entrevista: No se establece la realización de entrevista.
Puntuación mínima: No se establece.
Agrupación de Municipios de Tébar y Alarcón (Cuenca)
1º.-Puesto Vacante:
Denominación del puesto de trabajo: Secretaría, clase tercera.
Subescala y categoría: Secretaría-intervención.
Nivel de Complemento de Destino: 26
Complemento Específico: 17.424,96 €
No cubierta por titular que se jubilará en los seis meses siguientes a la publicación de la convocatoria.
2º Méritos específicos optativos: No se establecen méritos específicos.
3º Composición del Tribunal:
- Presidente.: Un funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional a propuesta del Colegio
de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
- Tres vocales funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional a propuesta del Colegio de
Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital).
- Un vocal a propuesta de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Junta de
comunidades de castilla –La Mancha, funcionario grupo A1.
Secretario: Actuará como Secretario el vocal funcionario con habilitación de carácter nacional de mayor edad.
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Las propuestas para nombramiento del Tribunal incluirán además del titular, a un suplente por cada miembro,
realizándose el nombramiento mediante decreto de la Alcaldía de Tébar, al ostentar la presidencia de la Junta de la
Agrupación.
4º Entrevista: No se establece la realización de entrevista.
Puntuación mínima: No se establece
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 08/04/2022, de la Dirección-Gerencia, por la que se modifica el anexo I de la Resolución de
01/10/2014, por la que se publica la convocatoria de selección de personal temporal para la constitución de bolsas
de trabajo de las categorías profesionales de las instituciones sanitarias y centros asistenciales dependientes
del Sescam. [2022/3692]
Con fecha 1 de octubre de 2014, se dictó Resolución de la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, por el que se convocaba el procedimiento de selección para la constitución de Bolsa de Trabajo de las
categorías profesionales del Sescam, recogiendo en su Anexo I las categorías profesionales objeto de convocatoria.
De conformidad con lo establecido en la Sentencia nº 317/2013, de 26 de diciembre, de la Sección 2ª de la Sala de lo
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y con las funciones que la categoría
de Ingeniero Técnico desarrolla en el Sescam, reguladas en la Orden de 5 de julio de 1971 de Instituciones Sanitarias de
la Seguridad Social de la citada categoría, para el acceso a la categoría de Ingeniero Técnico, debe exigirse la titulación
de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial o equivalente, o el título de Grado que habilite para el ejercicio de
esta profesión regulada según establezca la normativa vigente, expedido por el Ministerio competente en materia de
Educación.
A la vista de lo anterior, esta Dirección Gerencia en virtud de la competencia establecida en el artículo 4 g) del Decreto
82/2019, de 16 de julio de 2019 (DOCM nº 141, de 18 de julio), de estructura orgánica y funciones del Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha (Sescam),
Resuelve
Primero: Modificar el Anexo I de la Resolución de 1 de octubre de 2014, por la que se publica convocatoria de selección
de personal temporal para la constitución de bolsas de trabajo de las categorías profesionales de las Instituciones
Sanitarias y Centros Asistenciales dependientes del Sescam, en los términos que se indican a continuación:
Donde dice: Ingeniero/a Técnico. Título de Ingeniero Técnico o equivalente.
Debe decir: Ingeniero/a Técnico. Título de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial o equivalente, o el título de
Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según establezca la normativa vigente, expedido por el
Ministerio competente en materia de Educación.
Segundo: La presente Resolución entrará en vigor a partir del día siguiente a su firma.
Tercero: Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Directora Gerente del Sescam en el plazo de
un mes desde el día siguiente al de su publicación, según dispone el artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas. Transcurrido dicho plazo, únicamente podrá
interponerse recurso contencioso- administrativo, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario
de revisión.
Toledo, 8 de abril de 2022

La Directora-Gerente
REGINA LEAL EIZAGUIRRE
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Anexo I
Categorías Profesionales/Puestos de Trabajo de las Instituciones Sanitarias y Centros
Asistenciales del Sescam, Titulaciones Académicas Exigidas para su acceso.
Personal Licenciado/ Grado Sanitario:
Facultativo Especialista de Área: Titulación de Especialista en la Especialidad correspondiente:
Alergología.
Análisis Clínicos.
Anatomía Patológica.
Anestesiología y Reanimación.
Angiología y Cirugía Vascular.
Aparato Digestivo.
Bioquímica Clínica.
Cardiología.
Cirugía Cardiovascular.
Cirugía General y Digestivo.
Cirugía Oral y Maxilofacial.
Cirugía Ortopédica y Traumatología.
Cirugía Pediátrica.
Cirugía Plástica y Reparadora.
Cirugía Torácica.
Dermatología y Venereología.
Endocrinología y Nutrición.
Farmacia Hospitalaria.
Farmacología Clínica.
Geriatría.
Hematología y Hemoterapia.
Inmunología.
Medicina del Trabajo.
Medicina Física y Rehabilitación.
Medicina Intensiva.
Medicina Interna.
Medicina Nuclear.
Medicina Preventiva y Salud Pública.
Microbiología y Parasitología.
Nefrología.
Neumología.
Neurocirugía.
Neurofisiología Clínica.
Neurología.
Obstetricia y Ginecología.
Oftalmología.
Oncología Médica.
Oncología Radioterapia.
Otorrinolaringología.
Pediatría y sus Áreas Específicas.
Psicología Clínica.
Psiquiatría.
Radiodiagnóstico.
Radiofísica Hospitalaria.
Reumatología.
Urología.
Médico/a de Urgencias. Título de Médico Especialista en cualquier especialidad o la certificación
prevista en el artículo 3 del R.D. 853/1993, de 4 de junio, sobre el ejercicio de las funciones de
médico de medicina general en el Sistema Nacional de Salud.
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Médico/a de Admisión, Archivos y Documentación Clínica. Título de Licenciado en Medicina y
Cirugía o título universitario oficial de Grado en Medicina.
Inspector/a Médico Servicios Sanitarios y Prestaciones. Título de Licenciado en Medicina y Cirugía
o título universitario oficial de Grado en Medicina.
Inspector/a Farmacéutico Servicios Sanitarios y Prestaciones. Título de Licenciado en Farmacia o
título universitario oficial de Grado en Farmacia.
Farmacéutico/a de Atención Primaria. Título de Licenciado en Farmacia o título universitario oficial
de Grado en Farmacia.
Médico/a de Emergencias. Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o
cualquiera de los títulos, certificados o diplomas, a que hace referencia el artículo 1 del R.D.
853/1993 de 4 de junio, con los requisitos previstos en la base segunda apartado 2.d de esta
convocatoria. O poseer título de Médico Especialista en Medicina Intensiva o título de Médico
Especialista en Anestesiología y Reanimación.
Médico/a de Familia. Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o
cualquiera de los títulos, certificados o diplomas, a que hace referencia el artículo 1 del R.D.
853/1993 de 4 de junio.
Médico/a PEAC. Título de Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o cualquiera de
los títulos, certificados o diplomas, a que hace referencia el artículo 1 del R.D. 853/1993 de 4 de
junio.
Odontoestomatólogo. Título de Médico Especialista en Estomatología o Licenciado en Odontología
o título universitario oficial de Grado en Odontología.
Pediatra Atención Primaria. Título de Médico Especialista en Pediatría y sus Áreas Específicas.
Técnico/a Salud Pública. Título de Licenciado en Medicina y Cirugía o título universitario oficial de
Grado en Medicina y al menos una de las siguientes titulaciones, Especialista en Medicina.
Preventiva y Salud Pública, Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria o Master reconocido
en Salud Pública.
Personal Diplomado /Grado Sanitario:
Enfermero/a Especialista Obstétrico-Ginecológica (Matrona). Título de Especialista en Enfermería
Obstétrico-Ginecológica.
Enfermero/a Especialista del Trabajo. Título de Especialista en Enfermería del Trabajo.
Enfermero/a Especialista en Salud Mental. Título de Especialista en Enfermería en Salud Mental.
Enfermero/a. Título universitario oficial de grado en Enfermería o título de Diplomado universitario
de Enfermería, o Ayudante Técnico Sanitario.
Enfermero/a PEAC. Título universitario oficial de grado en Enfermería o título de Diplomado
universitario de Enfermería, o Ayudante Técnico Sanitario.
Enfermero/a de Emergencias. Título universitario oficial de grado en Enfermería o título de
Diplomado universitario de Enfermería, o Ayudante Técnico Sanitario con los requisitos previstos
en la base segunda apartado 2.d) de esta convocatoria. O Especialidad de cuidados médicoquirúrgicos.
Fisioterapeuta. Título universitario oficial de grado en Fisioterapia o título de Diplomado
universitario en Fisioterapia o ATS/DUE especialista en Fisioterapia.
Terapeuta Ocupacional. Título universitario oficial de grado en Terapia Ocupacional o título de
Diplomado Universitario en Terapia Ocupacional.
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Logopeda. Título universitario oficial de grado en Logopedia o título de Diplomado universitario en
Logopedia.
Enfermero/a Inspector/a Servicios Sanitarios y Prestaciones: Título universitario oficial de grado en
Enfermería o título de Diplomado universitario de Enfermería, o Ayudante Técnico Sanitario.
Personal Diplomado de Formación Profesional:
Higienista Dental. Título de Técnico Superior en Higiene Bucodental o título de Formación
Profesional de segundo grado (Higienista Dental), o certificado acreditativo de habilitación
profesional expedido por el órgano competente de la Comunidad Autónoma.
Técnico/a Superior Sanitario en Anatomía Patológica. Título de Formación Profesional de Técnico
Superior en Anatomía Patológica y Citología o título de Formación Profesional de segundo grado,
rama sanitaria, especialidad en Anatomía Patológica.
Técnico/a Superior Sanitario en Laboratorio. Título de Formación Profesional de Técnico Superior
en Laboratorio de Diagnóstico Clínico o título de Formación Profesional de segundo grado, rama
sanitaria, especialidad en Laboratorio.
Técnico/a Superior Sanitario en Medicina Nuclear. Título de Formación Profesional de Técnico
Superior en Radioterapia o título de Formación Profesional de segundo grado, rama sanitaria,
especialidad en Medicina Nuclear o título de Formación Profesional de Técnico Superior en
Imagen para el Diagnóstico. Y curso de operador en instalaciones radioactivas, expedidas por el
Consejo de Seguridad Nuclear.
En caso de acreditarse sólo el curso y no la licencia para operar en instalaciones radioactivas,
expedida por el Consejo de Seguridad Nuclear, es obligatorio que el SESCAM lo solicite con
anterioridad al inicio del contrato.
Técnico/a Superior Sanitario en Radiodiagnóstico. Título de Formación Profesional de Técnico
Superior en Imagen para el Diagnóstico o título de Formación Profesional de segundo grado, rama
sanitaria, especialidad en Radiodiagnóstico. Y curso para operar en equipos de Rayos X,
expedidas por el Consejo de Seguridad Nuclear.
En caso de acreditarse sólo el curso y no la licencia para operar en equipos Rayos X, expedida
por el Consejo de Seguridad Nuclear, es obligatorio que el SESCAM lo solicite con anterioridad al
inicio del contrato.
Técnico/a Superior Sanitario en Radioterapia. Título de Formación Profesional de Técnico Superior
en Radioterapia o título de Formación Profesional de segundo grado, rama sanitaria, especialidad
en Radioterapia. Y curso de operador en instalaciones radioactivas, expedidas por el Consejo de
Seguridad Nuclear.
En caso de acreditarse sólo el curso y no la licencia para operar en instalaciones radioactivas,
expedida por el Consejo de Seguridad Nuclear, es obligatorio que el SESCAM lo solicite con
anterioridad al inicio del contrato.
Técnico/a Medio Sanitario: Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE): Título de Formación
Profesional de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería o Formación Profesional de Primer
Grado en su rama sanitaria.
Personal de Gestión y Servicios:
Grupo Técnico de la Función Administrativa. Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o
equivalentes.
Técnico/a Superior de Tecnologías de la Información. Título en Ingeniería o Licenciatura en:
Informática, Telecomunicación, Industrial, Automática y Electrónica Industrial, Electrónica, Física,
Matemáticas o Grado en área de conocimiento equivalente.
Ingeniero/a Superior. Título de Ingeniero Superior.
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Bibliotecario/a. Título de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalentes.
Trabajador/a Social. Título universitario oficial de grado en Trabajo Social o título de Diplomado
universitario en Trabajo Social.
Grupo Gestión de la Función Administrativa. Título de Diplomado universitario, Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico, Formación Profesional de Tercer Grado o equivalentes.
Técnico/a de Gestión de Tecnologías de la Información. Título en Ingeniería Técnica en:
Informática de Gestión, Informática de Sistemas, Telecomunicación, Industrial especialidad
Electrónica Industrial o Industrial especialidad Eléctrica o Grado en área de conocimiento
equivalente.
Ingeniero/a Técnico. Título de Ingeniería Industrial, Ingeniería Técnica Industrial o equivalente, o el
título de Grado que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada según establezca la
normativa vigente, expedido por el Ministerio competente en materia de Educación.
Cocinero/a. Título de Bachiller, Formación Profesional de segundo grado o equivalentes.
Grupo Administrativo de la Función Administrativa. Título de Bachiller, Formación Profesional de
segundo grado o equivalentes.
Técnico/a de Especialista de Tecnologías de la Información. Título de Bachiller, Técnico o título
equivalente en formación profesional encuadrable en el subgrupo de clasificación C1.
Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa. Título de Graduado en Educación
Secundaria o título de Graduado Escolar, Formación Profesional de primer grado o equivalentes.
Costurera. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalentes.
Telefonista. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalentes.
Electricista. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalentes.
Fontanero. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalentes.
Calefactor/a. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalentes.
Mecánico/a. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalentes.
Albañil/a. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalentes.
Carpintero/a. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de primer grado o equivalentes.
Pintor/a. Título de Graduado en Educación Secundaria o título de Graduado Escolar, Formación
Profesional de primer grado o equivalentes.
Gobernanta. Título de Graduado en Educación Segundaria o Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
Peluquero/a. Título de Graduado en Educación Segundaria o Título de Graduado Escolar,
Formación Profesional de Primer Grado o equivalente.
Celador/a. Certificado de Escolaridad o equivalente.
Pinche. Certificado de Escolaridad o equivalente.
Planchadora. Certificado de Escolaridad o equivalente.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 11/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba
la actualización de la Carta de Servicios de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha.
[2022/3679]
El Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en su artículo 10 dispone que las Cartas de Servicios establecerán un
sistema periódico de seguimiento del cumplimiento de los compromisos y actualizarán periódicamente los resultados
correspondientes en el espacio a ella dedicado en la sede electrónica de la Junta de Comunidades. Igualmente
establece un periodo de validez no superior a dos años, obligando a una revisión y una actualización constante de sus
contenidos.
La Carta de Servicios de la Escuela de Administración Regional se aprobó mediante Resolución de la Consejería
de Presidencia y Administraciones Públicas de 12/11/2012 (DOCM nº 222 de 15/11/2013), prorrogándose su vigencia
mediante Resoluciones de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de fechas 22/10/2015 (DOCM nº
207) y 18/10/2016 (DOCM nº 203).
La señalada Carta es el instrumento imprescindible para la evaluación continuada de la calidad en la prestación de los
servicios de la Escuela de Administración Regional a través del establecimiento de una serie de compromisos, así como
los correspondientes indicadores.
Dado que se han introducido cambios en los procedimientos y trámites, con el fin de agilizar la gestión tanto en formación
como en selección de personal y servicios generales de la Escuela, es necesario que se realice una actualización de la
Carta.
Por tanto, y de conformidad con las facultades otorgadas por 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,
Resuelvo
Primero. Aprobar la actualización de la Carta de Servicios de la Escuela de Administración Regional, que a continuación
se desarrolla.
Segundo. Ordenar la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero. Difundir la Carta de Servicios de la Escuela de Administración Regional, en aquellas dependencias que se
estime oportuno y a través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha https://www.jccm.
es
Cuarto. Facultar a la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, para que actualice la información
contenida en la Carta de Servicios.
Quinto. Esta resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 11 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Carta de servicios de la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha
Datos identificativos de la unidad que presta el servicio ¿Quiénes somos?
Los servicios que se ofrecen en esta Carta son prestados por La Escuela de Administración Regional de Castilla-La
Mancha.
La Escuela de Administración Regional de Castilla-la Mancha (en adelante EAR) adscrita a la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas a través de a la Dirección General de la Función Pública, se configura como
un instrumento de selección, formación y perfeccionamiento de los empleados públicos.
Fines y objetivos
El Decreto 159/2012, de 20 de diciembre, por el que se regula la Escuela de Administración Regional de Castilla-La
Mancha, establece sus funciones para el cumplimiento de los objetivos de selección, formación y perfeccionamiento
del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Para alcanzar los objetivos señalados, la EAR se ajustará en el ejercicio de sus funciones a los siguientes principios:
responsabilidad, eficacia, eficiencia, economía y transparencia.
Con el fin de cumplir estos objetivos con suficiente calidad y lograr la mejora permanente en su consecución, la
EAR asume la prestación de los servicios y compromisos recogidos en la presente Carta, dando a conocer a la
ciudadanía y al personal de empleados públicos, las actividades y servicios que se prestan por la EAR.
Marco legal. Derechos y obligaciones de las personas usuarias.
Normativa básica estatal:
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público.
Resolución de 21 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica el Acuerdo
de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018.
Normativa autonómica:
Ley 4/2011, de 10 de marzo, de Empleo Público de Castilla-La Mancha.
Decreto 159/2012, de 20 de diciembre, por el que se regula la Escuela de Administración Regional de Castilla – La
Mancha.
VIII Convenio colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Decretos y Acuerdos por los que se aprueban las correspondientes Ofertas de Empleo Público.
Bases de las respectivas convocatorias, tanto de los procesos selectivos, como de las acciones formativas.
Los derechos de los usuarios son los reconocidos expresamente en la legislación vigente.
Es obligación de quienes utilicen los servicios, que en materia de formación y selección de personal se prestan en
la Escuela de Administración Regional de Castilla-La Mancha, cumplir los requisitos de participación exigidos en
las respectivas Bases de las convocatorias y ajustar sus actuaciones a las mismas; así mismo, deberán suministrar
una información veraz y comunicar los cambios que se produzcan en relación con su participación para mantener
actualizadas las bases de datos existentes.
Servicios que se ofrecen.
I.- Formación
La formación del personal empleado público es una exigencia prioritaria de toda administración pública moderna,
imprescindible para perseverar en los objetivos de eficacia y modernización. Todo ello contribuye a la mejora del
servicio público que se ofrece a la ciudadanía.
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Las actividades formativas que desarrolla la EAR, conforme a la modalidad de impartición, pueden ser:
• Cursos on line: actividad de aprendizaje en la que todas las horas lectivas se realizan a través de una plataforma
electrónica de formación.
• Cursos presenciales: actividad de aprendizaje en la que todas las horas lectivas se imparten en aula.
• Cursos mixtos: actividad de autoaprendizaje a distancia y con sesiones presenciales en aula.
• Cursos de autoformación: actividad de autoaprendizaje, a través de una plataforma electrónica de formación, en la
que no existe la figura del tutor, no estando sujeta a horarios y con autoevaluación.
• Cursos telepresenciales: actividad de aprendizaje en la que el equipo docente y el alumnado se relacionan de
manera síncrona a través de una plataforma virtual.
En relación con las actividades formativas, los servicios que se ofrecen son:
1.- Planificación, elaboración y aprobación del Plan de Formación de la EAR.
2.- Elaboración y publicación de las convocatorias de las acciones formativas incluidas en el Plan de Formación.
3.- Selección y notificación individual por correo electrónico a quienes participan de su admisión a los cursos.
4.- Ejecución de los cursos incluidos en los Planes de Formación.
5.- Evaluación de la satisfacción del aprendizaje en los cursos de formación, tanto desde el punto de vista del
alumnado como del profesorado.
6.- Emisión de certificados y acreditaciones de la asistencia o aprovechamiento de los participantes en las acciones
formativas incluidas en el Plan de Formación de la EAR a través del Portal del Empleado/a
7.- Información y atención a la ciudadanía sobre los servicios que presta la EAR en Formación.
II.- Selección
La EAR en relación con la selección del personal al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, tiene encomendada la gestión de los procesos selectivos, cuya convocatoria es competencia de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 159/2012, de
20 de diciembre, por el que se regula la EAR de Castilla-La Mancha, de forma independiente, profesional y eficaz,
actuando de acuerdo a los principios de igualdad, mérito, libre concurrencia y capacidad. Para ello nuestro objetivo,
es coadyuvar en la convocatoria, organización y realización de las pruebas selectivas, con unos recursos humanos
competentes y profesionales, facilitando a las personas interesadas en ingresar en la Función Pública, cauces de
acceso objetivos y transparentes.
En relación con la selección del personal, los servicios que se ofrecen son:
1. Convocatorias y desarrollo de procesos selectivos:
1.1. Organización y realización de pruebas selectivas, incluidos los cursos selectivos, para el ingreso en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha del personal funcionario no docente y del
personal laboral, excepto cuando esta competencia esté atribuida a otro órgano distinto de la EAR.
1.2. Realización de las pruebas selectivas y cursos selectivos del personal funcionario de la Administración Local
con habilitación de carácter estatal.
1.3. Realización de las pruebas selectivas del personal propio de otras Administraciones Públicas de Castilla-La
Mancha, cuando se establezca mediante convenio.
1.4. Organización, coordinación, asistencia y asesoramiento a los Tribunales Calificadores y Comisiones de Selección
para la realización de las pruebas selectivas y publicación de los acuerdos adoptados por los mismos en la web de
Empleo Público y en el tablón de anuncios de la JCCM.
2. Información a los usuarios y emisión de certificados solicitados a la EAR.
3. Atención, tramitación y seguimiento de las consultas, sobre los procesos selectivos, a través de los correos
electrónicos corporativos de oposiciones.ear@jccm.es y empleopublico@jccm.es.
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III.- Servicios generales
En relación a los servicios que se ofrecen son:
1. Utilización de las instalaciones de la EAR, tanto por parte de las Administraciones Públicas como por personas
físicas y jurídicas que no tengan tal condición.
2. Mantenimiento y conservación de los medios materiales con que cuenta la EAR.
Compromisos de calidad con las personas usuarias.
Los compromisos adquiridos son los siguientes:
I.- Formación de personal
1.Aprobar y publicar en el DOCM el Plan de Formación como máximo en el mes siguiente a la aprobación de los
Presupuestos Generales del Estado.
2.Anualmente, se actualizarán los programas formativos para mejorar su calidad y adaptarlos a las nuevas
necesidades, demandas de las personas usuarias y a los resultados de las evaluaciones y sugerencias recogidas
al final de cada actividad.
3.Publicar las diferentes convocatorias en el DOCM, con al menos un mes de antelación a la fecha de su inicio.
4.Notificar a la persona seleccionada al menos diez días hábiles antes de empezar el curso, cuando su selección no
se deba a la renuncia de otro aspirante, indicando la fecha exacta, la hora y el lugar donde se va a impartir la acción
formativa.
5.Realizar al menos el ochenta y cinco por cien de los cursos incluidos en el Plan de Formación de la EAR.
6.Evaluar la satisfacción en al menos el noventa por cien de las acciones formativas realizadas, mediante cuestionarios
estandarizados.
7.Alcanzar en la valoración global de la acción formativa una puntuación mínima de un 7 sobre 10.
8.Incluir las acreditaciones de asistencia o aprovechamiento en la aplicación informática de gestión de formación de
la EAR, en el plazo de dos meses desde la finalización de la acción formativa.
9.Expedir el certificado global de todos los cursos realizados o promovidos con la EAR en el plazo máximo de 5 días
hábiles desde su petición.
II.- Selección de personal
II.1. Convocatorias y desarrollo de procesos selectivos:
Compromisos:
- Publicación vía web de todos los actos de desarrollo de los procesos selectivos convocados.
- Presentación de la solicitud de participación y pago de los derechos de examen preferentemente por vía
electrónica.
- Facilitar la presentación de las subsanaciones de los defectos de las causas de exclusión preferentemente por vía
electrónica y gestión de las mismas.
- Publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la Web de Empleo Público (http://empleopublico.
castillalamancha.es) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica en el apartado de publicaciones (www.jccm.
es) de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), de las resoluciones provisionales de
aspirantes excluidos, en un plazo máximo de dos meses, a contar desde la terminación del plazo de presentación de
solicitudes. Todas las publicaciones serán realizadas con el máximo respeto a la normativa de protección de datos.
- Publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la Web de Empleo Público (http://empleopublico.
castillalamancha.es) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica en el apartado de publicaciones (www.jccm.
es) de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), de las resoluciones definitivas de
excluidos en un plazo máximo de un mes, a contar desde la terminación del plazo de subsanación.

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022

13773

- Publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la Web de Empleo Público (http://empleopublico.
castillalamancha.es) y en el tablón de anuncios de la sede electrónica en el apartado de publicaciones (www.jccm.
es) de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), de las personas que integran los
tribunales calificadores con anterioridad a la publicación de la relación definitiva de personas admitidas y excluidas
del proceso selectivo.
- Publicación en un espacio de acceso restringido a los interesados, en la Web de Empleo Público (http://empleopublico.
castillalamancha.es) de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha), de los acuerdos de
los Tribunales sobre adaptaciones de tiempo y/o medios para la realización de las pruebas por los aspirantes con
discapacidad, con una antelación mínima de 10 días hábiles a la fecha de realización de la prueba.
- Atención adecuada a las personas en todo el proceso, dando respuesta a las necesidades específicas que surjan,
especialmente en aquellos casos que se hayan concedido las oportunas adaptaciones.
- La primera prueba no se realizará antes de 2 meses, a contar desde la fecha de publicación de la convocatoria,
salvo en procesos declarados de urgencia.
- El tiempo de espera en las aulas de examen no será superior a 30 minutos, desde que se produzca el llamamiento
simultáneo de los aspirantes hasta el inicio de la prueba.
- En todos los centros donde se realicen pruebas se habilitará un espacio con las condiciones necesarias para
la lactancia materna, hasta el primer año de edad del bebé y siempre que no se interrumpa el desarrollo de la
prueba.
- Remisión de todas las peticiones, reclamaciones o sugerencias dirigidas a los Tribunales en el plazo máximo de 3
días hábiles, desde su recepción.
II.2. Información a los usuarios y emisión de certificados solicitados a la EAR.
Compromisos:
- Información vía web sobre el número de solicitudes de participación presentadas, desagregadas por sistemas,
Cuerpos o Categorías y sexos, en un plazo de 5 días hábiles desde la publicación de las relaciones de aspirantes
admitidos.
- Información necesaria en los lugares de examen que permita al aspirante localizar el lugar concreto de realización
de la prueba, con 60 minutos de antelación.
- Información vía web del contenido de las pruebas obligatorias, en el plazo de 15 días hábiles desde la realización
de las mismas.
- Información vía web de resultados globales del número de personas aprobadas en los correspondientes procesos
selectivos, desagregadas por sistemas, Cuerpos o Categorías y sexos, en el plazo de 1 mes desde que concluyen
todos los procesos de una misma convocatoria.
- Elaboración y remisión a la persona interesada de certificados de pruebas realizadas, en el plazo máximo de 10
días hábiles, desde su recepción.
II.3. Atención, tramitación y seguimiento de las consultas, a través de los correos corporativos, empleopublico@
jccm.es y oposiciones.ear@jccm.es.
Compromiso:
- Atender las cuestiones recibidas en un plazo máximo de 10 días hábiles.
III.- Servicios generales
Utilización de las instalaciones de la EAR, tanto por parte de las Administraciones Públicas como por parte de
personas físicas y jurídicas que no tengan tal condición.
Compromisos:
1. Asignación de las instalaciones de la EAR a las Administraciones Públicas en el plazo máximo de 3 días hábiles
desde la solicitud.
2. Asignación de las instalaciones de la EAR a las personas físicas y jurídicas, que no sean Administración Pública,
en el plazo máximo de 3 días hábiles desde la recepción en la EAR del justificante acreditativo del pago de la tasa
correspondiente.
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3. Supervisión mensual del estado de las instalaciones.
4. Corrección de las deficiencias detectadas en los partes mensuales en el plazo de quince días hábiles.
Indicadores asociados a los compromisos.
Los compromisos llevan asociados indicadores que permiten medir su consecución. Los indicadores correspondientes
a esta Carta se encuentran en el anexo adjunto. Igualmente se pueden consultar en la sede electrónica https://www.
jccm.es. Los resultados de su cumplimiento se actualizan con la misma periodicidad que se indica en el citado
anexo.
Formas de participación de las personas usuarias. Iniciativas, quejas y sugerencias.
Ayúdenos a prestar un mejor servicio haciéndonos llegar sus iniciativas, quejas y sugerencias por cualquiera de los
siguientes medios:
- A través del modelo normalizado disponible en todos los centros, oficinas y organismos de la Administración
Regional aprobado por Orden de 11 de octubre de 2011, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas
(DOCM nº 211, de 27 de octubre de 2011).
- Mediante escrito dirigido a la unidad responsable de la Carta de Servicios:
Escuela de Administración Regional de Castilla La-Mancha
Dirección General de Función Pública
Calle Río Cabriel, s/n
45071 Toledo
En ambos casos puede presentar dichos documentos por correo postal o presentarlos en cualquier oficina de
registro de documentos, según lo dispuesto en la normativa de procedimiento administrativo común.
- Por correo electrónico al servicio correspondiente:
Servicio de formación: formacion.ear@jccm.es
Servicio de selección: oposiciones.ear@jccm.es
Servicio de administración general: ear@jccm.es
- A través del formulario electrónico de la sede https://www.jccm.es que remitirá automáticamente la iniciativa, queja
o sugerencia a la Consejería responsable del servicio objeto de la misma.
- De forma presencial en cualquier oficina de la Junta, sin tener que acompañar escrito, siendo la unidad de registro
la encargada de formalizarla en la aplicación.
- Llamando al teléfono 012, si llama desde Castilla-La Mancha (excepto desde localidades con prefijo de provincias
de otra Comunidad Autónoma), o bien marcando el 925 274 552 como número de teléfono de la red fija, donde el
personal que atienda la llamada la formalizará en la aplicación informática correspondiente.
La contestación le será notificada en el plazo máximo de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de
presentación de su comunicación, por el medio que usted haya señalado como preferente.
Garantías. medios de subsanación.
Si de su reclamación se evidencia el incumplimiento de alguno de los compromisos asumidos, la persona titular de
la Coordinación de la EAR se pondrá en contacto con usted, en un plazo máximo de 72 horas, por el medio que se
haya señalado como preferente.
La Coordinación de la EAR habilitará la medida correctora que proceda con objeto de subsanar las deficiencias
aparecidas en la prestación de ese servicio, y difundirá el grado de cumplimiento de los compromisos a través de la
sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha http://www.jccm.es
Precios públicos y tasas.
Los servicios referidos en la presente Carta podrán dar lugar, en su caso, a las correspondientes tasas y precios
públicos, conforme a lo establecido en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La
Mancha, y demás normativa y resoluciones administrativas de aplicación.
Entrada en vigor y vigencia.
La carta de servicios surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y los compromisos que en ella se adquieren tienen una validez de dos años desde esa fecha.
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Información de contacto con la organización prestadora del servicio.
A la EAR se puede acceder:
• De forma presencial, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas, en la siguiente dirección: C/ Río Cabriel s/n 45007
Toledo (Toledo).
• Por teléfono: 925 259 634.
- Llamando al teléfono 012, si llama desde Castilla-La Mancha (excepto desde localidades con prefijo de provincias
de otra Comunidad Autónoma), o bien marcando el 925 274 552 como número de teléfono de la red fija, donde el
personal que atienda la llamada la formalizará en la aplicación informática correspondiente.
Mediante correo postal: Escuela de Administración Regional, c/ Río Cabriel, s/n 45007 Toledo (Toledo).
- Por correo electrónico al servicio correspondiente:
Servicio de formación: formacion.ear@jccm.es
Servicio de selección: oposiciones.ear@jccm.es
Servicio de administración general: ear@jccm.es
- A través de Internet: accediendo a la página de la EAR http://ear.castillalamancha.es/

4.- Ejecución de los cursos incluidos en los
Planes de Formación.

3.- Selección y notificación individual por correo
electrónico a los participantes de su admisión a
los cursos.

2.- Elaboración y publicación de las
convocatorias de las acciones formativas incluidas
en el PIan de Formación.

1.- Planificación, elaboración y aprobación del
Plan de Formación de la EAR.

I.- Formación

Servicio

5.Realizar al menos el ochenta y cinco por cien
de los cursos incluidos en el Plan de Formación
de la EAR.

4.Notificar a la persona seleccionada al menos
diez días hábiles antes de empezar el curso,
cuando su selección no se deba a la renuncia de
otro aspirante, indicando la fecha exacta, la hora
y el lugar donde se va a impartir la acción
formativa.

3.Publicar las diferentes convocatorias en el
DOCM, con al menos un mes de antelación a la
fecha de su inicio.

2.Anualmente, se actualizarán los programas
formativos para mejorar su calidad y adaptarlos a
las nuevas necesidades, demandas de las
personas usuarias y a los resultados de las
evaluaciones y sugerencias recogidas al final de
cada actividad.

1.Aprobar y publicar en el DOCM el Plan de
Formación como máximo en el mes siguiente a la
aprobación de los Presupuestos Generales del
Estado.

Compromiso Asociado

Porcentaje de ejecución
anual.

Base de datos o
registro de cursos
realizados

Base de datos o
registro de cursos
realizados

Publicaciones en
DOCM

Porcentaje de
publicaciones en plazo de
convocatorias en el DOCM.

Porcentaje
de
notificaciones en plazo
sobre el total de personas
seleccionadas en primera
instancia

Actas de las
reuniones

Informes de
Evaluación
realizados

Publicación en
DOCM

Forma de obtención
de Datos

Reuniones con los
Delegados y Agentes de
formación para detectar las
necesidades específicas.

Porcentaje
cursos
realizados con informes de
evaluación

Publicación realizada en
plazo.

Indicador

Servicio de Formación de Personal

N" de Cursos
realizados

N" de
Notificaciones

N" de
Publicaciones

N" de
Reuniones

N" de Cursos
con informe de
Evaluación

SI/NO

Unidad de
medida

Compromisos e Indicadores de la Carta de Servicios de la Escuela de Administración Regional (EAR)

Anexo I:

85%

100%

100%

>=::2

90%

SI

Valor
Estándar

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Periodicidad
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6.- Emisión de certificados y acreditaciones de
asistencia
o
aprovechamiento
de
los
participantes en las acciones formativas
incluidas en el Plan de Formación de la EAR.

5.- Evaluación de la satisfacción en las acciones
formativas, tanto desde el punto de vista del
alumnado, como del profesorado.

I.- Formación

Servicio

9.Expedir el certificado global de todos los cursos
realizados o promovidos con la EAR en el plazo
máximo de 5 días hábiles desde su petición
Porcentaje de certificados
remitidos en plazo sobre los
solicitados

Base de datos o
registro de
certificados.

Registro
de
acreditaciones de
asistencia
y
aprovechamiento
incluidas en la
aplicación
informática

Porcentaje
de
acreditaciones
de
asistencia/aprovechamiento
de las acciones formativas
incluidas en la aplicación
informática de gestión de
formación de la EAR en el
plazo establecido

8.Incluir las acreditaciones de asistencia o
aprovechamiento en la aplicación informática de
gestión de formación de la EAR, en el plazo de
dos meses desde la finalización de la acción
formativa.

Base de datos o
registro de cursos
evaluados

Porcentaje de cursos con
una valoración global
superior a 7 puntos

7.Alcanzar en la valoración global de la acción
formativa una puntuación mínima de un 7 sobre
1O.

Base de datos o
registro de cursos
realizados
y
evaluados

Forma de obtención
de Datos

Porcentaje
evaluados
realizados

de
cursos
sobre
los

Indicador

6.Evaluar la satisfacción en al menos el noventa
por cien de las acciones formativas realizadas,
mediante cuestionarios estandarizados.

Compromiso Asociado

N" de
Certificados
remitidos

N" de
Acreditaciones
de
Asistencia/Apro
vechamiento

N" Cursos
valorados y
puntuaciones

N" de Cursos
Evaluados

Unidad de
medida

100%

90%

90%

90%

Valor
Estándar

Anual

Anual

Anual

Anual

Periodicidad
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Servicio

I. Convocatorias y
desarrollos de
procesos selectivos.

II.- Selección

1.4. Organización y coordinación
con los Tribunales Calificadores
para la realización de las pruebas
selectivas y remisión por la EAR
de los acuerdos adoptados por
los mismos, para su publicación
en la web y a través de las
Oficinas de Información y
Registro (OIR) y Teléfono Único
de Información (TUI).

1.3. Realización de las pruebas
selectivas del personal propio de
otras Administraciones Públicas
de Castilla-La Mancha, cuando
se
establezca
mediante
convenio.

1.2. Realización de las pruebas
selectivas y cursos selectivos del
personal funcionario de la
Administración
Local
con
habilitación de carácter estatal.

1.1. Convocatoria, organización y
realización de pruebas selectivas,
incluidos los cursos selectivos,
para
el
ingreso
en
la
Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La
Mancha del personal funcionario
no docente y del personal laboral,
excepto
cuando
esta
competencia esté atribuida a otro
órgano distinto de la EAR.

Publicación vía Web de Empleo
Público, tablón de anuncios de la
sede electrónica y en el DOCM de
las Resoluciones Definitivas de
excluidos en un plazo máximo de un
mes, a contar desde la terminación
del plazo de subsanación.

Publicación vía Web de Empleo
Público, tablón de anuncios de la
sede electrónica y en el DOCM de
las Resoluciones Provisionales de
aspirantes excluidos, en un plazo
máximo de dos meses, a contar
desde la terminación del plazo de
presentación de solicitudes. Todas
las publicaciones serán realizadas
con el máximo respeto a la
normativa de protección de datos.

Facilitar la subsanación de los
defectos de las causas de exclusión
preferentemente por vía electrónica
y gestión de las mismas.

Presentación de la solicitud y pago
derechos
de
examen
preferentemente
por
vía
electrónica.

Publicación vía Web de empleo
Público y en el tablón de anuncios
de la sede electrónica de todos los
actos de desarrollo de los procesos
selectivos convocados.

Compromiso Asociado

Porcentaje de publicaciones
realizadas en el plazo
máximo de un mes

Porcentaje de publicaciones
realizadas en un plazo
máximo de dos meses

Porcentaje subsanaciones
de causas de exclusión
realizadas
por
vía
electrónica.

Porcentaje de solicitudes y
pago por vía electrónica.

Porcentaje de convocatorias
de procesos selectivos
cuyos actos de desarrollo se
publican en la web

Indicador

Publicaciones de
relaciones
definitivas
de
excluidos en la web
y en el DOCM

Publicaciones de
relaciones
provisionales
de
excluidos en la web
y en el DOCM

Convocatoria de los
procesos selectivos
con subsanación
de las causas de
exclusión por vía
electrónica.

Convocatoria de los
procesos selectivos
con presentación y
pago de la solicitud
por vía electrónica

Publicación en la
web

Forma de
obtención de
Datos

Nº de relaciones
definitivas
de
aspirantes
excluidos y fechas

Nº de relaciones
provisionales de
aspirantes
excluidos y fechas

Nº de
subsanaciones

Nº de procesos
selectivos

Nº de
Publicaciones

Unidad de
medida

100%

100%

95%

95%

100%

Valor
Estándar

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Periodicidad
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II.- Selección

Servicio

La primera prueba no se realizará
antes de 2 meses, a contar desde la
fecha de publicación de la
convocatoria, salvo en procesos
declarados de urgencia.

Atención adecuada a las personas
en todo el proceso, dando
respuesta a las necesidades
específicas
que
surjan,
especialmente en aquellos casos
que se hayan concedido las
oportunas adaptaciones.

Publicación en un espacio de
acceso restringido a los interesados
en la Web de Empleo, de los
acuerdos de los Tribunales sobre
adaptaciones de tiempo y/o medios
para la realización de las pruebas
por
los
aspirantes
con
discapacidad, con una antelación
mínima de 10 días hábiles a la
fecha de realización de la prueba.

Publicación vía Web de Empleo
Público, tablón de anuncios de la
sede electrónica y en el DOCM de
las personas que integran los
tribunales
calificadores
con
anterioridad a la publicación de la
relación definitiva de personas
admitidas y excluidas del proceso
selectivo.

Compromiso Asociado

de

peticiones

Porcentaje
de
pruebas
realizadas dentro del plazo
establecido

Porcentaje
atendidas

Porcentaje de acuerdos de
Tribunales publicados en el
plazo establecido

Porcentaje de Tribunales
publicados en el plazo
establecido

Indicador

Base de datos o
registro de pruebas
realizadas

Peticiones
realizadas

Publicaciones de
acuerdos en la web

Publicaciones
realizadas

Forma de
obtención de
Datos

Nº de Pruebas

Nº peticiones

Número
de
publicaciones en el
plazo establecido

Nº de publicaciones
de acuerdos en la
web y en el Tablón
de anuncios de la
sede electrónica

Unidad de
medida

100%:

100%

100%

100%

Valor
Estándar

Anual

Anual

Anual

Anual

Periodicidad
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II.- Selección

Servicio

Indicador
Porcentaje de pruebas en
los que el tiempo de espera
es inferior a 30 minutos:

Porcentaje de peticiones
atendidas
de
espacios
habilitados para la lactancia
materna,
sobre
las
peticiones presentadas.

Porcentaje de peticiones,
reclamaciones
o
sugerencias remitidas a los
tribunales en el plazo
establecido, sobre el total de
las presentadas

Compromiso Asociado
El tiempo de espera en las aulas de
examen no será superior a 30
minutos, desde que se produzca el
llamamiento simultáneo de los
aspirantes hasta el inicio de la
prueba.
En todos los centros donde se
realicen pruebas se habilitará, a
petición de la interesada, un
espacio con las condiciones
necesarias para la lactancia
materna, hasta el primer año de
edad del bebé y siempre que no se
interrumpa el desarrollo de la
prueba.
Remisión de todas las peticiones,
reclamaciones o sugerencias a los
Tribunales en el plazo máximo de 3
días hábiles, desde su recepción.

Base de datos o
registro de
peticiones,
sugerencias o
reclamaciones

Peticiones
realizadas y
atendidas

Actas
de
las
pruebas realizadas

Forma de
obtención de
Datos

Nº de peticiones

Nº de peticiones

Nº de Pruebas y
tiempos de espera

Unidad de
medida

100%

100%

90%

Valor
Estándar

Anual

Anual

Anual

Periodicidad
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Servicio

II. Información a los usuarios y emisión de certificados
solicitados a la Escuela de Administración Regional.

II.- Selección

Información vía Web de resultados
globales del número de personas
aprobadas en los correspondientes
procesos selectivos, desagregadas
por sistemas, Cuerpos o Categorías
y sexos, en el plazo de 1 mes desde
que concluyen todos los procesos
de una convocatoria.

Información vía Web del contenido
de las pruebas obligatorias, en el
plazo de 15 días hábiles.

Información necesaria en los
lugares de examen que permita al
aspirante localizar el lugar concreto
de realización de la prueba, con 60
minutos de antelación.

Información vía Web de Empleo
sobre el número de solicitudes de
participación
presentadas,
desagregadas
por
sistemas,
Cuerpos o Categorías y sexos, en
un plazo de cinco días hábiles
desde la publicación de las
relaciones de aspirantes admitidos.

Compromiso Asociado

Publicaciones en
web de resultados
globales de las
pruebas

Publicaciones en
web
de
los
contenidos de las
pruebas

Porcentaje
de
pruebas
obligatorias cuyo contenido
se publica vía Web en el
plazo establecido

Porcentaje de publicaciones
vía web del número de
personas aprobadas, sobre
el
total
de
procesos
selectivos resueltos:

Porcentaje
de
exámenes en los
que se ha facilitado
la información en
los
referidos
lugares en plazo.

Publicaciones en la
web

Forma de
obtención de
Datos

Mediante la información
publicada en los lugares de
examen.

Porcentaje de convocatorias
en las que se publican, vía
web, datos estadísticos en el
plazo establecido, sobre el
número
de
solicitudes
presentadas.

Indicador

Nº de Resultados
globales
publicados

Nº de Pruebas y
fechas

Nº de
convocatorias

Nº Convocatorias

Unidad de
medida

90%

95%

≤ 15

90%

Valor
Estándar

Anual

Anual

Anual

Anual

Periodicidad
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Servicio

2.-Mantenimiento y conservación de los medios
materiales con los que cuenta la EAR.

1.-Utilización de las instalaciones de la EAR, tanto por
parte de las Administraciones Públicas como por parte de
personas físicas y jurídicas que no tengan tal condición.

III.-Servicios Generales

III. Atención, tramitación y seguimiento de las peticiones,
consultas, quejas o sugerencias sobre los procesos
selectivos, a través de los correos electrónico corporativos

II.- Selección

Corrección de las deficiencias
detectadas en el plazo de 15 días
hábiles.

Supervisión mensual del estado
de las instalaciones.

Asignación de las instalaciones a las
personas físicas y jurídicas, que no
sean Administración Pública, en el
plazo máximo de 3 días hábiles,
desde la recepción en la EAR del
justificante acreditativo del pago de
la tasa correspondiente.

Asignación de las instalaciones a
las Administraciones Públicas en
el plazo máximo de 3 días hábiles
desde la solicitud.

Porcentaje de deficiencias
corregidas sobre las
producidas.

Porcentaje de supervisiones
realizadas sobre las
programadas que necesitan
supervisión mensual.

Porcentaje de peticiones
asignadas en el plazo
señalado.

Porcentaje de peticiones
asignadas en el plazo
señalado.

Porcentaje de consultas
atendidas respecto a las
realizadas
por
correos
electrónicos
corporativos
(oposiciones.ear@jccm.es y
empleopublico@jccm.es)

Porcentaje de certificados
expedidos y remitidos en el
plazo establecido

Elaboración y remisión a la
persona interesada de certificados
de pruebas realizadas, en el plazo
máximo de 10 días hábiles, desde
su recepción.

Atender las cuestiones recibidas en
un plazo máximo de diez días
hábiles.

Indicador

Compromiso Asociado

Informes o partes de
supervisiones
y/o
subsanaciones.

Informes o partes de
supervisiones

Base de datos o
registro de peticiones

Base de datos o
registro de peticiones

Base de datos o
registro
de
consultas

Base de datos o
registro
de
certificados
de
pruebas realizadas

Forma de
obtención de
Datos

N" de
Deficiencias

N" de
Supervisiones

N" de
Peticiones

N" de Peticiones.

Número de
consultas

Nº de certificados

Unidad de
medida

90%

100%

100%

100%

100%

100%

Valor
Estándar

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Periodicidad
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Francisco José Caulín
Martínez. [2022/3681]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha orden regula en su artículo 4 la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer la trayectoria profesional y meritoria de los miembros de los Cuerpos
de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
haber realizado un servicio profesional especialmente meritorio en el cumplimiento de sus funciones, a D. Francisco
José Caulín Martínez, Subinspector del Cuerpo de Policía Local de Albacete.
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a doña Cristina María Martínez
Pinar. [2022/3675]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 4 la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer la trayectoria profesional y meritoria de los miembros de los Cuerpos
de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
haber realizado un servicio profesional especialmente meritorio en el cumplimiento de sus funciones, a Dª. Cristina
María Martínez Pinar, agente del Cuerpo de Policía Local de Albacete.
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don José García Torró.
[2022/3684]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha orden regula en su artículo 4 la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer la trayectoria profesional y meritoria de los miembros de los Cuerpos
de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
haber realizado un servicio profesional especialmente meritorio en el cumplimiento de sus funciones, a D. José García
Torró, Subinspector del Cuerpo de Policía Local de Almansa (Albacete).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Miguel Ángel Rodrigáñez
García. [2022/3680]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 4 la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer la trayectoria profesional y meritoria de los miembros de los Cuerpos
de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
haber realizado un servicio profesional especialmente meritorio en el cumplimiento de sus funciones, a D. Miguel Ángel
Rodrigáñez García, Inspector del Cuerpo de Policía Local de Ciudad Real.
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Carlos Javier Gijón Muñoz.
[2022/3664]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 4 la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer la trayectoria profesional y meritoria de los miembros de los Cuerpos
de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
haber realizado un servicio profesional especialmente meritorio en el cumplimiento de sus funciones, a D. Carlos Javier
Gijón Muñoz, Oficial del Cuerpo de Policía Local de Puertollano (Ciudad Real).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Eduardo Romero Gómez.
[2022/3678]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 4 la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer la trayectoria profesional y meritoria de los miembros de los Cuerpos
de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Profesional de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
haber realizado un servicio profesional especialmente meritorio en el cumplimiento de sus funciones, a D. Eduardo
Romero Gómez, agente del Cuerpo de Policía Local de El Casar de Escalona (Toledo).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Cristóbal Granados Padilla.
[2022/3683]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 3 la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter singular de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con los artículos 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
su intervención en defensa y protección de los intereses encomendados, superando el estricto cumplimiento de las
obligaciones y deberes reglamentarios, mostrando una cualidad de valor excepcional, con riesgo para su persona, a D.
Cristóbal Granados Padilla, agente del Cuerpo de Policía Local de Alovera (Guadalajara).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a doña María del Prado Gregorio
Casillas. [2022/3677]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 3 la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter singular de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con los artículos 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
su intervención en defensa y protección de los intereses encomendados, superando el estricto cumplimiento de las
obligaciones y deberes reglamentarios, mostrando una cualidad de valor excepcional, con riesgo para su persona, a Dª.
María del Prado Gregorio Casillas, agente del Cuerpo de Policía Local de Alovera (Guadalajara).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Avelino Parreño Padilla.
[2022/3665]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha orden regula en su artículo 3 la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter singular de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con los artículos 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
su intervención en defensa y protección de los intereses encomendados, superando el estricto cumplimiento de las
obligaciones y deberes reglamentarios, mostrando una cualidad de valor excepcional, con riesgo para su persona, a D.
Avelino Parreño Padilla, Oficial-Jefe del Cuerpo de Policía Local de Cabanillas del Campo (Guadalajara).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Jorge García Pérez.
[2022/3682]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 3 la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter singular de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con los artículos 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, que constituye conducta
ejemplar, a D. Jorge García Pérez, Oficial-Jefe del Cuerpo de Policía Local de Añover de Tajo (Toledo).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Jesús Pérez Modroño.
[2022/3663]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 3 la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter singular de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con los artículos 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, que constituye conducta
ejemplar, a D. Jesús Pérez Modroño, agente del Cuerpo de Policía Local de Añover de Tajo (Toledo).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don José Manuel Sánchez Maestre.
[2022/3685]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 3 la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter singular de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con los artículos 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, que constituye conducta
ejemplar, a D. José Manuel Sánchez Maestre, agente del Cuerpo de Policía Local de Añover de Tajo (Toledo).
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Francisco Javier Vélez Alcalde.
[2022/3686]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 3 la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter singular de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. Asimismo, prosigue el citado artículo, la medalla al Mérito Policial de
Castilla-La Mancha, en su categoría de plata podrá ser otorgada, en los mismos supuestos, a personas que no tengan
vinculación directa con los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con los artículos 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, que constituye conducta
ejemplar, a D. Francisco Javier Vélez Alcalde, Coronel-Jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Toledo.
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, en su categoría de plata, a don Javier Pérez Castillo.
[2022/3676]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 3 la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, determinando que es una
condecoración honorífica, destinada a reconocer actuaciones meritorias de carácter singular de los miembros de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha. Asimismo, prosigue el citado artículo, la medalla al Mérito Policial de
Castilla-La Mancha, en su categoría de plata podrá ser otorgada, en los mismos supuestos, a personas que no tengan
vinculación directa con los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con los artículos 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla al Mérito Policial de Castilla-La Mancha, categoría de plata, por
sobresalir con notoriedad y perseverancia en el cumplimiento de los deberes de su cargo, que constituye conducta
ejemplar, a D. Javier Pérez Castillo, Jefe Regional de Operaciones de la Jefatura Superior de Policía de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se conceden
Medallas a la Permanencia, categoría de oro, en los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
[2022/3689]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha Orden regula en su artículo 5 la medalla a la permanencia en los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha,
determinando que se trata de una condecoración honorífica destinada a reconocer la permanencia en los citados
Cuerpos, otorgándose la misma en su categoría de oro a quienes acrediten treinta años en la situación de servicio activo
o asimilado en los citados Cuerpos.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla a la permanencia en los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha, categoría de oro, a los agentes que figuran en el anexo.
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Anexo
Nombre y apellidos

Categoría

Cuerpo de Policía local

Provincia

Ángel Manuel Jiménez Cerdán

Policía

Albacete

Albacete

Dionisio Antonio Garrido Martínez

Policía

Albacete

Albacete

Dolores Azorín Rosa

Policía

Albacete

Albacete

Emilio Hervás Mejías

Policía

Albacete

Albacete

Francisco Javier Escribano Sanz

Policía

Albacete

Albacete

Joaquín Gamito Muñoz

Policía

Albacete

Albacete

José Joaquín Rovira Fernández

Oficial

Albacete

Albacete

Juan Antonio Ruiz Sáez

Policía

Albacete

Albacete

Juan Carlos López González

Policía

Albacete

Albacete

Juan Pedro Rodríguez Montoro

Policía

Albacete

Albacete

Julián Escribano Castellanos

Policía

Albacete

Albacete

Luis Sánchez Tercero

Policía

Albacete

Albacete

Mauricio Serrano Rubio

Policía

Albacete

Albacete

Subinspector

Albacete

Albacete

Saturnino González Izquierdo

Policía

Albacete

Albacete

Tomás Fernández Sáez

Policía

Albacete

Albacete

Antonio Catalán Bravo

Policía

Almansa

Albacete

José Alonso Martínez Panadero

Policía

Almansa

Albacete

Miguel Ángel Hernández Bonal

Policía

Almansa

Albacete

Ramón Aguado Martínez

Policía

Almansa

Albacete

Antonio Martínez Tomás

Policía

Hellín

Albacete

José Francisco Moreno Álvarez

Policía

Hellín

Albacete

Pedro Molina Rodas

Policía

Hellín

Albacete

Rubén Bravo Muñoz

Antonio Rodrigo Sánchez

Policía

Villarrobledo

Albacete

Diego Rubio Catalán

Oficial

Villarrobledo

Albacete

Francisco Bonillo Valverde

Policía

Villarrobledo

Albacete

Joaquín Cuesta Castillo

Policía

Villarrobledo

Albacete

Pascual de la Cruz Alcañiz

Oficial

Villarrobledo

Albacete

Pedro José López Sánchez

Oficial

Villarrobledo

Albacete

Ángel Castellanos Lizcano

Policía

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Fernando Marchante Casado

Policía

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Jesús Montealegre Nieto

Policía

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

José Ramón Morell Rodríguez

Policía

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Juan José Sánchez-Villacañas Pinilla

Policía

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Miguel Romero Cárdenas

Policía

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

Tomás Vaquero Cortés

Policía

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

José Carlos Marín Medina

Policía

Almodóvar del Campo

Ciudad Real

Ángel Manuel García Muñoz

Policía

Ciudad Real

Ciudad Real

Superintendente

Ciudad Real

Ciudad Real

Policía

Ciudad Real

Ciudad Real

Fernando Díaz Rolando
Juan Antonio Herrera Núñez
Julio Miguel Lorente Díaz

Policía

Ciudad Real

Ciudad Real

María del Rosario Caminero Nieto

Policía

Ciudad Real

Ciudad Real

Vicente López León

Policía

Ciudad Real

Ciudad Real
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Claudiano Loro Gómez

Policía

Fuente el Fresno

Ciudad Real

Fernando Castillo Arias

Policía

Pedro Muñoz

Ciudad Real

Pedro Jesús Rodríguez Rojas

Policía

Porzuna

Ciudad Real

Carlos Javier Gijón Muñoz

Oficial

Puertollano

Ciudad Real

José Juan Rodríguez Polaino

Policía

Puertollano

Ciudad Real

Juan Carlos Culebras Soriano

Subinspector

Puertollano

Ciudad Real

Manuel Ortiz García

Policía

Puertollano

Ciudad Real

Rafael Real Rubio

Policía

Puertollano

Ciudad Real

Francisco Antonio López Medina

Policía

Socuéllanos

Ciudad Real

Alfonso Gabriel Peinado López

Policía

Tomelloso

Ciudad Real

Subinspector

Tomelloso

Ciudad Real

Jesús Muñoz Ruiz

Policía

Tomelloso

Ciudad Real

Luis Benigno Ramírez López

Policía

Tomelloso

Ciudad Real

María José Patón Huertas

Oficial

Tomelloso

Ciudad Real

Pedro Antonio Mena Leo

Policía

Tomelloso

Ciudad Real

Ramona González Campiña

Policía

Tomelloso

Ciudad Real

Ángel Barrios Valencia

Oficial

Cuenca

Cuenca

Jesús Mariano Casamayor Soriano

Oficial

Cuenca

Cuenca

Mª Encarnación Navarro Ferreros

Policía

Cuenca

Cuenca

Raúl Saiz Pérez

Oficial

Cuenca

Cuenca

Javier García Montilla

Policía

Azuqueca de Henares

Guadalajara

Francisco Javier Calvo Clemente

Policía

Guadalajara

Guadalajara

José María Antón García

Policía

Guadalajara

Guadalajara

María Eugenia Andrés Martínez

Policía

Guadalajara

Guadalajara

Ángel Díaz Aguado

Policía

Bargas

Toledo

Francisco Javier Garoz Marín

Policía

Bargas

Toledo

Juan Rodríguez Rico

Oficial

Bargas

Toledo

Miguel Ángel Ramos Villardón

Policía

Bargas

Toledo

María Dolores Sánchez Cortés

Policía

Camarena

Toledo

Eugenio Minaya Piqué

Policía

Los Yébenes

Toledo

Andrés Casanova García

Policía

Mocejón

Toledo

Luis Gutiérrez Ureña

Policía

Mora

Toledo

Eugenio José Gómez Gamero

Policía

Sonseca

Toledo

José Santiago Valentín-Fernández de la Cruz

Policía

Sonseca

Toledo

Ángel Robledo Varela

Policía

Talavera de la Reina

Toledo

Intendente

Talavera de la Reina

Toledo

Alfredo Carretero Arias

Francisco Quevedo Cerezo
Jorge Jiménez Polo

Policía

Talavera de la Reina

Toledo

José Ignacio Segovia García

Policía

Talavera de la Reina

Toledo

Subinspector

Talavera de la Reina

Toledo

Miguel Ángel de Lucas García

Policía

Talavera de la Reina

Toledo

Miguel Ángel López López

Policía

Talavera de la Reina

Toledo

Antonio Lozano Casado

Policía

Toledo

Toledo

Luis Miguel Merino Flores

Carlos Bautista Martín

Policía

Toledo

Toledo

Carlos Hernández Rojo

Policía

Toledo

Toledo

Fernando González Moros

Policía

Toledo

Toledo

Francisco Redondo Hernández

Oficial

Toledo

Toledo
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Jesús Briceño Corroto

Oficial

Toledo

Toledo

José Jesús Soriano Moriano

Policía

Toledo

Toledo

Juan Carlos Asensio Sánchez de los Silos

Policía

Toledo

Toledo

Juan Carlos Gutiérrez de la Cruz

Policía

Toledo

Toledo

Luis González Fernández

Policía

Toledo

Toledo

Miguel Ángel Aguirre Carrasco

Policía

Toledo

Toledo

Miguel Ángel Romero Aranda

Oficial

Toledo

Toledo

Roberto Rodríguez Bravo

Policía

Toledo

Toledo

Santiago Guío Calvo

Policía

Toledo

Toledo

Mariano Rodríguez Pérez

Policía

Yepes

Toledo

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se conceden
Medallas a la Permanencia, categoría de plata, en los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.
[2022/3687]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los
miembros de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones.
La Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, regula las
condecoraciones y distinciones que se concederán a los miembros de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha.
Dicha orden regula en su artículo 5 la medalla a la permanencia en los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha,
determinando que se trata de una condecoración honorífica destinada a reconocer la permanencia en los citados
Cuerpos, otorgándose la misma en su categoría de plata a quienes acrediten veinte años en la situación de servicio
activo o asimilado en los citados Cuerpos.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 7.2 y 10.2 de la Orden de 28 de octubre de 2010, de la Consejería de Presidencia y
Administraciones Públicas, se concede la medalla a la permanencia en los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La
Mancha, categoría de plata, a los agentes que figuran en el anexo.
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
Anexo

Nombre y apellidos

Categoría

Cuerpo de Policía Local

Provincia

José Antonio Alarcón Zamora

Policía

Albacete

Albacete

Bartolomé Marco Hernández

Policía

Caudete

Albacete

Francisco José Albertos Marco

Policía

Caudete

Albacete

Francisco José Cuenca Mancebo

Policía

Caudete

Albacete

Javier Torres Gil

Policía

Caudete

Albacete

Juan Albertos Marco

Oficial

Caudete

Albacete

Juan Diego Cuenca Puche

Policía

Caudete

Albacete

Juan Ortuño Martínez

Policía

Caudete

Albacete

Manuel García Sánchez

Policía

Caudete

Albacete

Miguel Algarra Albero

Policía

Caudete

Albacete

Pedro Antonio Carretero Navarro

Policía

Hellín

Albacete

Juan Javier López Segovia

Policía

La Roda

Albacete

Mamerto de la Dueña Márquez

Policía

Villarrobledo

Albacete

Eva María Román Campo

Policía

Alcázar de San Juan

Ciudad Real

María Jesús Barrios Malagón

Policía

Almagro

Ciudad Real

Alberto Carretón Moya

Policía

Argamasilla de Alba

Ciudad Real
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Ángel Rubén Arias Arias

Policía

Argamasilla de Alba

Ciudad Real

Manuel Pérez Arenas

Oficial

Ciudad Real

Ciudad Real

Juan Antonio Ramírez Poblete

Policía

Miguelturra

Ciudad Real

Luis Fernando Hervás Gómez

Policía

Miguelturra

Ciudad Real

Francisco Arroyo Cózar

Policía

Moral de Calatrava

Ciudad Real

Jorge Berlanga Requeno

Policía

Cuenca

Cuenca

David Valle Pérez

Subinspector

Guadalajara

Guadalajara

Francisco José Gala Díaz

Policía

Guadalajara

Guadalajara

Javier López Barriopedro

Policía

Guadalajara

Guadalajara

José María Antón García

Policía

Guadalajara

Guadalajara

Juan José Díaz Cuevas

Policía

Guadalajara

Guadalajara

María Eugenia Andrés Martínez

Policía

Guadalajara

Guadalajara

Rafael García Somolinos

Policía

Guadalajara

Guadalajara

Manuel Germán González Soto

Policía

Cazalegas

Toledo

José Anastasio Valverde Argüello

Policía

Illescas

Toledo

Miguel Serrano Blázquez

Policía

La Puebla de Montalbán

Toledo

José Luis Pérez Ángel

Policía

Mora

Toledo

Jesús Alberto Fernández Morales

Policía

Oropesa y Corchuela

Toledo

Carlos Izquierdo Rodríguez

Oficial

Talavera de la Reina

Toledo

José Luis Batuecas Alonso

Oficial

Talavera de la Reina

Toledo

Oscar Luis del Pino Cáceres

Oficial

Talavera de la Reina

Toledo

Rubén Muñoz Jiménez

Policía

Talavera de la Reina

Toledo

David Villarino Pantoja

Policía

Toledo

Toledo

Fernando Redondo Porras

Policía

Toledo

Toledo

Jesús López Tendero

Policía

Toledo

Toledo

Juan Pedro del Cerro Megias

Policía

Torrijos

Toledo

José Antonio García Corrales

Policía

Villacañas

Toledo

Juan Francisco Fernández Parra

Policía

Villaluenga de la Sagra

Toledo

Juan José Maestre Pérez

Policía

Villasequilla

Toledo
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/04/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede
la Distinción a la Permanencia como Profesor de la Escuela de Protección Ciudadana a don Juan Luis Santos
Gómez. [2022/3654]
El artículo 99.1 del Reglamento de la Ley de Coordinación de Policías Locales de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto 110/2006, de 17 de octubre, establece que a propuesta de la persona titular de la Dirección General de
Protección Ciudadana y previo informe favorable del Ayuntamiento al que pertenezca el funcionario, la persona titular
de la Consejería de Administraciones Públicas podrá conceder premios, distinciones y condecoraciones a los miembros
de los Cuerpos de Policía Local que se distingan notoriamente en el cumplimiento de sus funciones. En la actualidad
corresponde a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en virtud de las competencias establecidas en el
Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de esta Consejería.
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 los miembros de los Cuerpos de Policía Local de CastillaLa Mancha, establece, en su artículo 6.3, los requisitos que deberán cumplir aquellos integrantes de los Cuerpos de
Policía Local para que se les pueda otorgar la distinción a la Permanencia como Profesor de la Escuela de Protección
Ciudadana.
Conforme al apartado 5 del artículo 15 de la mencionada Orden de 28 de octubre de 2010, emitido informe favorable
por la directora de la Escuela de Protección Ciudadana de Castilla-La Mancha y una vez emitida la correspondiente
propuesta de concesión por el Director General de Protección Ciudadana por Resolución de 19 de abril de 2022,
Resuelvo
Conceder la distinción a la Permanencia como Profesor de la Escuela de Protección Ciudadana al policía local D. Juan
Luis Santos Gómez.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de reposición ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
notificación, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de
su notificación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete.
Toledo, 21 de abril de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 21/04/2022, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo, por
la que se acuerda la publicación de la propuesta de resolución del expediente sancionador número 42/2021, en
materia de espectáculos taurinos. [2022/3655]
Intentada la notificación de la propuesta de resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha, la indicación del contenido de la propuesta de resolución:
Expediente sancionador 42/2021
Incoado a: DNI: 75776464C
Contenido: Propuesta de resolución formulada el día 17 de marzo de 2022.
Sirva la presente como notificación de la propuesta de resolución para cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de
la Ley 39/2015, pudiendo formular alegaciones, aportar los documentos y proponer las pruebas que estime oportunas
en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su publicación.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias
del Servicio de Protección Ciudadana, de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros nº 5 en Toledo.
Toledo, 21 de abril de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 20/04/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 179/22-T de fecha 29/03/2022. [2022/3674]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 179/22-T dictado con fecha
29 de marzo de 2022.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Juan José Fernández Cortes
Localidad: Albacete
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 179/22-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 20 de abril de 2022

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 20/04/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
escrito del Jefe de Servicio de Salud Pública, de fecha 27/01/2022, en relación con baja de oficio por cese de
actividad en el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La Mancha (RSEACLM) número 70.01855/16. [2022/3648]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido del escrito del Jefe
de Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca, de fecha 27/01/2022, en relación con
baja de oficio por cese de actividad en el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La
Mancha (RSEA-CLM) nº 70.01855/16.
Interesado: CIF nº B83760876
Localidad: Cuenca
Acto administrativo a notificar: Escrito en relación a baja de oficio por cese de actividad en el Registro Sanitario de
Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla La Mancha.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
La correspondiente notificación se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Cuenca (Servicio de Salud Pública), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
Cuenca, 20 de abril de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 20/04/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al escrito
del Jefe de Servicio de Salud Pública, de fecha 08/02/2022, en relación con baja de oficio por cese de actividad en
el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La Mancha (RSEA-CLM) número
61.01178/16. [2022/3649]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto del contenido del escrito del Jefe
de Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca, de fecha 08/02/2022, en relación con
baja de oficio por cese de actividad en el Registro Sanitario de Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla-La
Mancha (RSEA-CLM) nº 61.01178/16.
Interesado: NIF nº 20999959Q
Localidad: Arcas del Villar (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Escrito en relación a baja de oficio por cese de actividad en el Registro Sanitario de
Empresas y Establecimientos Alimentarios de Castilla La Mancha.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
La correspondiente notificación se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Cuenca (Servicio de Salud Pública), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
Cuenca, 20 de abril de 2022

La Delegada Provincial
MONSERRAT HERNÁNDEZ LUENGO

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022

13808

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/04/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente sancionador por
infracción en materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 16AD210024). [2022/3643]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 22563032D.
- Población: Pobla De Vallbona, La (Valencia).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 19 de abril de 2022

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 20/04/2022, de la Delegación Provincial de Fomento de Cuenca, por la que se señalan fechas para
el levantamiento de actas previas a la ocupación de los bienes y derechos afectados por expropiación en el
proyecto de trazado: Ensanche y mejora de la carretera CM-3101. Tramo: Hontanaya-Osa de la Vega (Cuenca).
Expediente: CN-CU-21-197. [2022/3659]
A iniciativa de la Consejería de Fomento y en cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1.954, mediante Resolución de la Secretaría General de la Consejería de
Fomento de 6 de septiembre de 2021, -publicada en DOCM nº 185 de 24 de septiembre de 2021, en el BOP de Cuenca
nº 112 de 27 de septiembre de 2021, en el diario Las Noticias de Cuenca, en el tablón de anuncios electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como en los tablones de edictos de los Ayuntamientos de Hontanaya,
Tresjuncos y Osa de la Vega-, se acordó someter a información pública el proyecto citado, que comprendía la relación
de los bienes y/o derechos afectados de expropiación y de reordenación de accesos.
Finalizado el trámite de información pública, se aprueba definitivamente el citado proyecto por Resolución de la Secretaria
General de la Consejería de Fomento de fecha 14 de enero de 2022, que fue publicada en el DOCM nº 19 de 28 de
enero de 2022 y en el BOP de la provincia de Cuenca nº 12 de 31 de enero de 2022.
La aprobación de este proyecto implica la declaración de utilidad pública de las obras, así como la necesidad de urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados, a efectos de expropiación forzosa, ocupación temporal e imposición
de servidumbres, según determina el artículo 16.1 de la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de
Castilla-La Mancha, en la redacción dada por la Ley 7/2002, de 9 de mayo.
La tramitación del correspondiente expediente expropiatorio se ha de ajustar al procedimiento de urgencia previsto en
el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y concordantes de su Reglamento.
En consecuencia, en virtud de lo dispuesto en el Decreto 85/2019, de 16 de julio de 2019 por el que se establece la
estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento, y el apartado Quinto de la
Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento de 26 de septiembre de 2019 por la que se delegan
competencias en las personas titulares de las Delegaciones Provinciales y del Servicio de Presupuestos de los Servicios
Centrales, he resuelto:
Convocar a los titulares de los bienes y/o derechos afectados que figuran en la relación adjunta para que comparezcan
al levantamiento de Actas Previas a la Ocupación en los Ayuntamientos respectivos, en el día y horas que se señalan
en el Anexo.
Además de en las correspondientes publicaciones, se dará cuenta del señalamiento del levantamiento de actas a los
interesados mediante citación individual.
A dicho acto deberán asistir los interesados por sí, o representados por persona debidamente autorizada para actuar
en su nombre, aportando los documentos acreditativos de su personalidad (Documento Nacional de Identidad, original
y fotocopia) y de la titularidad de los bienes y/o derechos afectados (Escritura Pública, original y fotocopia o, en su
defecto, Cédula Catastral emitida por el Ayuntamiento), así como el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
pudiendo ir acompañados a su costa, si lo estiman oportuno, de Perito y Notario a su costa.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa de 26 de abril de 1.957, los
interesados, así como las personas cuyos derechos o intereses legítimos se hayan omitido en la relación de afectados
anteriormente citada, podrán formular por escrito ante la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento de Cuenca
sita en C/ Fermín Caballero, 20 de Cuenca, hasta el día del levantamiento de Actas Previas, cuantas alegaciones
estimen oportunas a los solos efectos de subsanar los posibles errores que se hayan padecido al confeccionar la
relación de bienes o derechos afectados.
La presente resolución se notificará a los Señores/as Alcaldes/as-Presidentes/as del Ayuntamiento donde radiquen
los bienes y a los interesados mediante citación individual, y será publicada en el BOP de Cuenca, en el tablón de
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Edictos del correspondiente Ayuntamiento, en dos diarios de mayor circulación de la Provincia de Cuenca, en el
DOCM y en el BOE sirviendo ésta última de notificación para los titulares de bienes y derechos afectados que sean
desconocidos o de ignorado paradero conforme a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Para mayor información, los interesados tendrán a su disposición los planos parcelarios en la Delegación Provincial
de la Consejería de Fomento en Cuenca, sitos en la dirección arriba indicada, todos los días laborables durante las
horas de oficina.
Los datos personales provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero “Expropiaciones” creado bajo la
responsabilidad de la Consejería de Fomento con la finalidad de tramitar el expediente de expropiación para lo
que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia. El tratamiento de dichos datos es necesario para
tramitar el expediente; aun así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación
y oposición contemplados en la normativa vigente sobre protección de datos (LOPD y legislación de desarrollo)
mediante comunicación escrita a la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Cuenca.
Cuenca, 20 de abril de 2022

El Delegado Provincial
P.D. (Apartado quinto Resolución 26/09/2019
de delegación de competencias
en los delegados provinciales)
El Secretario General
JOSÉ IGNACIO BENITO CULEBRAS
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Nº Orden Polígono Parcela
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0

ayb

ayb

ayb

ayb

0

0

0

0

0
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0
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a

Subparcela

Nombre

864,00

985,00

985,00

985,00

985,00

1.148,00

192,00

757,00

757,00

757,00

757,00

273,00

273,00

273,00

273,00

466,00

239,00

122,00

106,00

71,00

71,00

71,00

121,00

Jesús

María José

Carlos Cecilio

Teresa María Milagro

Federico Carlos Cecilio

Dionisio

María Dolores

Rosalía

María Pilar

Consuelo

Antonio

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

Jesús

Jacinto

Guillermo

Soledad

Miguel Ángel

Milagros Virginia

Lourdes

Ana María Encarnación

Domingo

Término municipal: Hontanaya
462,00
Carlos

Superf. P. D.

Pinedo Moya

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Guerrero Bellon

Carretero Orozco

Leal Pinedo

Leal Pinedo

Leal Pinedo

Leal Pinedo

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

García Espejo

García Molina

Guerrero Bellon

Lucas Fernández

Castell Bravo

Nuñez Balmaña

Sanz Pinedo

Guerrero Molina

Ayala Porras

Apellidos

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

24 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

Día

9:30

11:45

11:45

11:45

11:45

11:45

11:15

10:30

10:30

10:30

10:30

9:30

9:30

9:30

9:30

12:45

12:30

11:15

10:30

10:00

10:00

10:00

9:45

9:30

Hora
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19
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15

15

15

19

19

19

19

19

19

19

19

19

22

23

24

25

26

27

12

11

10

8

5

4

19

21

3

19

20

1

9004

9002

18

16

146

18

9001

146

18

18

146

143

18

18

143

18

15

14

143

18

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

María Teresa

Felisa

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

870,00

870,00

870,00

870,00

75,00

616,00

629,00

51,00

79,00

63,00

150,00

846,00

846,00

846,00

846,00

166,00

Carolina

María Soledad

María Consuelo

Salustiano

Soledad

Cayo

María Jesús

Andrés

Antolina

Severiano

Carmen

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

Jesús

María

María Isabel
Confederación Hidrográfica del
6,00
Guadiana MOP
Confederación Hidrográfica del
9,00
Guadiana MOP
50,00
Ayuntamiento de Hontanaya

151,00

151,00

151,00

864,00

864,00

864,00

Pinedo Ayala

Pinedo Ayala

Pinedo Ayala

Pinedo Ayala

Guerrero Bellon

Pinedo Osa

Arenas Lucas

Serrano Casado

Carrascosa Pinedo

Carrascosa Pinedo

Medrano Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Espejo Escudero

García Viejo

García Viejo

Viejo De Las Heras

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

24 de mayo

26 de mayo

24 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

26 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

11:00

11:00

11:00

11:00

11:15

10:45

10:45

10:30

10:15

10:00

11:15

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

12:30

12:30

12:30

9:30

9:30

9:30
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33

56

56

56
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19
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39

40

56

19
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19

19

19

55

54

19

37

52

19

53

52

19

19

52

19

36

52

19

35

50

19

34

23

21

19

31

20

19

19

19

19

19

30

19

19

29

16

19

28

ayb

ayb

ayb
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0

0

0

0

0

0

a

a

a

a

b

a

a

a

a

ayb

0

a

0

0

0

0

1.529,00

1.529,00

1.529,00

317,00

317,00

317,00

317,00

549,00

602,00

362,00

236,00

236,00

236,00

236,00

511,00

465,00

465,00

465,00

465,00

2.270,00

436,00

1.607,00

827,00

827,00

827,00

688,00

María

Lidia

Silvia María

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

Jesús

Juan Carlos

María Luz

María Paloma

María José

Carlos Cecilio

Teresa María Milagro

Federico Carlos Cecilio

Miguel

Carolina

Miguel Ángel

Ana María

Jesús

Carolina

Carolina

José Daniel

Salustiano

María Soledad

María Consuelo

Felicia

Nieto Contreras

Nieto De Contreras

Nieto Contreras

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Serrano Pastor

Pinedo Perucho

Lodares González

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Pinedo Martínez

Pinedo Ayala

Bustos Fernández

Huete López

Bustos Fernández

Pinedo Ayala

Pinedo Ayala

Jiménez Pinedo

Pinedo Ayala

Pinedo Ayala

Pinedo Ayala

Porras Guerrero

6 de junio

6 de junio

6 de junio

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

6 de junio

6 de junio

6 de junio

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

6 de junio

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

6 de junio

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

6 de junio

12:15

12:15

12:15

9:30

9:30

9:30

9:30

12:00

11:00

10:30

11:45

11:45

11:45

11:45

10:00

12:00

12:00

12:00

12:00

11:30

11:30

9:45

11:00

11:00

11:00

9.30
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47

67
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66
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50

66
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49

65
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63

19

46

62

61

19

19

61

19

60

19

61

60

19

19

60

19

59

19

60

59

19

19

59

58

19

19

58

19

59

58

19

19

58

19

45

44

43

42

41

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.144,00

2.144,00

581,00

581,00

723,00

1.431,00

1.431,00

1.431,00

1.431,00

1.526,00

1.709,00

783,00

783,00

783,00

2.549,00

2.549,00

2.549,00

2.549,00

706,00

706,00

706,00

706,00

470,00

470,00

470,00

470,00

Ana María

Jesús

Encarnación

Encarnación

Juan Carlos

Carolina

Miguel Ángel

Ana María

Jesús

Hilario

Dionisio

María

Lidia

Silvia María

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

Jesús

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

Jesús

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

Jesús

Huete López

Bustos Fernández

Marín Ruiz

Perete Marín

Ayala Pinedo

Pinedo Ayala

Bustos Fernández

Huete López

Bustos Fernández

Nieves Marín

Guerrero Bellon

Nieto Contreras

Nieto De Contreras

Nieto Contreras

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

26 de mayo

26 de mayo

7 de junio

7 de junio

7 de junio

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

7 de junio

24 de mayo

6 de junio

6 de junio

6 de junio

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

12:00

12:00

10:00

10:00

9:45

12:00

12:00

12:00

12:00

9:30

11:45

12:15

12:15

12:15

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30
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41

39

20
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39

20

61

39

20

60

20

20

21

20

20

20

20

20

59

20

20

18

20

58

18

20

19

18

20

20

18

17

20

20

17

20

57

56

55

13

20

54

9003

19

53

9002

70

19

19

70

19

67

19

52

51

67

19

0

a

a

a

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

969,00

749,00

749,00

749,00

749,00

2.392,69

755,66

755,66

755,66

755,66

258,00

541,00

541,00

541,00

541,00

237,00

237,00

2,00

2,00

2,00

54,00

6,00

620,00

620,00

2.144,00

2.144,00

Juan José

Carolina

Miguel Ángel

Ana María

Jesús

María Francisca

Carolina

Miguel Ángel

Ana María

Jesús

Juan Carlos

Carolina

Miguel Ángel

Ana María

Jesús

Encarnación

Encarnación

Miguel

Amalia

Carlos Luis

Ayuntamiento de Hontanaya

Ayuntamiento de Hontanaya

María Cristina

Juan Bautista

Carolina

Miguel Ángel

De La Huz Pinedo

Pinedo Ayala

Bustos Fernández

Huete López

Bustos Fernández

Medrano López

Pinedo Ayala

Bustos Fernández

Huete López

Bustos Fernández

Ayala Pinedo

Pinedo Ayala

Bustos Fernández

Huete López

Bustos Fernández

Marín Ruiz

Perete Marín

Palomino Tejerina

Palomino Tejerina

Palomino Tejerina

Porras Martínez

Porras Martínez

Pinedo Ayala

Bustos Fernández

7 de junio

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

7 de junio

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

7 de junio

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

7 de junio

7 de junio

7 de junio

7 de junio

7 de junio

7 de junio

7 de junio

26 de mayo

26 de mayo

11:15

12:00

12:00

12:00

12:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

9:45

12:00

12:00

12:00

12:00

10:00

10:00

10:45

10:45

10:45

10:30

10:30

12:00

12:00
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72

72

20

20

20

20

20

20

67

68

69

70

84

84

20

20

75

83

20

74

77

20

82

77

20

20

77

73

20

20

73

20

77

73

20

20

73

20

71

68

67

66

73

72

71

72

20

66

60

20

65

59

58

20

20

58

20

64

58

20

63

57

20

41

62

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ayb

0

0

0

0

0

0

0

337,00

337,00

219,00

151,00

326,00

326,00

326,00

326,00

975,00

975,00

975,00

975,00

187,00

187,00

187,00

53,00

257,00

115,00

2.815,00

312,00

643,00

202,00

202,00

202,00

226,00

969,00

Pedro María

Jesús

María Luz

Miguel

Carolina

Miguel Ángel

Ana María

Jesús

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

Jesús

María

Lidia

Silvia María

María Luisa

Cirilo

Venancia

Dionisio

Daniel

Asunción

María Isabel

María Teresa

Felisa

Dionisio

María Ángeles

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Perucho

Pinedo Martínez

Pinedo Ayala

Bustos Fernández

Huete López

Bustos Fernández

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Nieto Contreras

Nieto De Contreras

Nieto Contreras

Ramos Pinedo

Pinedo Novillo

Ramos Valentín

Guerrero Bellón

Medina García

Rubio Medina

García Viejo

García Viejo

Viejo De Las Heras

Guerrero Bellon

Grimaldos Perucho

25 de mayo

25 de mayo

6 de junio

6 de junio

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

6 de junio

6 de junio

6 de junio

6 de junio

6 de junio

6 de junio

24 de mayo

7 de junio

7 de junio

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

24 de mayo

7 de junio

9:30

9:30

11:00

10:00

12:00

12:00

12:00

12:00

9:30

9:30

9:30

9:30

12:15

12:15

12:15

11:45

11:30

11:15

11:45

11:45

11:30

12:30

12:30

12:30

11:45

11:15
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25

25

25

25

25

25

25

25

86

87

88

89

90

91

92

25

25

85

94

25

84

25

25

20

83

93

25

20

82

28

26

24

21

20

19

18

17

16

14

9005

9004

9001

20

81

97

87

20

20

87

20

80

87

20

85

20

78

85

20

86

85

20

20

85

20

84

20

77

76

84

20

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

273,00

219,00

83,00

83,00

241,00

171,00

190,00

72,00

98,00

158,00

286,00

377,00

71,88

18,00

11,00

233,39

308,00

308,00

308,00

405,00

289,00

289,00

289,00

289,00

337,00

337,00

Ana Isabel

Jacinto

José Carlos

Fernando

En investigación

Jacinto

Fernando

Palmira

Soledad

Heliodoro

Domingo

Luis

Ayuntamiento de Hontanaya

Ayuntamiento de Hontanaya

Ayuntamiento de Hontanaya

María Francisca

María

Lidia

Silvia María

María Paloma

María José

Carlos Cecilio

Teresa María Milagro

Federico Carlos Cecilio

Francisco Antonio

Teresa

Maroto Meléndez

García Espejo

Pinedo Aparicio

Pinedo Aparicio

García Espejo

Lucas Fernández

Bellón Moral

Guerrero Bellón

Ayala Pinedo

Guerrero Molina

Ramos Carnero

Medrano López

Nieto Contreras

Nieto De Contreras

Nieto Contreras

Lodares González

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Pinedo Moya

Pinedo Moya

25 de mayo

24 de mayo

7 de junio

7 de junio

24 de mayo

24 de mayo

7 de junio

24 de mayo

24 de mayo

24 de mayo

7 de junio

7 de junio

6 de junio

6 de junio

6 de junio

6 de junio

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

10:45

12:45

12:30

12:30

12:45

11:00

12:15

11:15

10:15

9:45

12:00

11:00

12:15

12:15

12:15

10:30

11:45

11:45

11:45

11:45

9:30

9:30

AÑO XLI Núm. 81
28 de abril de 2022
13817

137

137

137

137

25

25

25

25

25

99

100

25

25

25

106

107

143

25

105

143

25

25

143

25

104

143

25

103

9004

9002

9001

148

142

25

102

141

25

101

136

134

25

98

131

25

133

131

25

25

131

98

25

25

98

25

131

98

25

25

98

25

28

97

96

95

25

0

0

0

0

a

a

a

ayb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ayuntamiento de Hontanaya

Ayuntamiento de Hontanaya

Julián

Francisco Antonio

Teresa

Pedro María

Jesús

María

María del Pilar

María José

Carlos Cecilio

Teresa María Milagro

Federico Carlos Cecilio

Gabriel

María Dolores

Heliodoro

Rosalía

María Pilar

Consuelo

Antonio

Carolina

Miguel Ángel

Ana María

Jesús

Valentina

14,00 Confederación Hidrográfica del

57,00

99,00

32,00

1.550,00

1.550,00

1.550,00

1.550,00

361,00

125,00

910,00

910,00

910,00

910,00

209,00

540,00

260,00

948,00

948,00

948,00

948,00

807,00

807,00

807,00

807,00

273,00

González Medina

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Pinedo Moya

Espejo Escudero

Martínez Espejo

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Ruipérez Palomino

Picazo Porras

Carretero Orozco

Ayala Pinedo

Leal Pinedo

Leal Pinedo

Leal Pinedo

Leal Pinedo

Pinedo Ayala

Bustos Fernández

Huete López

Bustos Fernández

Pinedo Ayala

7 de junio

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

26 de mayo

7 de junio

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

7 de junio

25 de mayo

24 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

25 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

26 de mayo

25 de mayo

13:15

9:30

9:30

9:30

9:30

9:30

13:00

11:45

11:45

11:45

11:45

12:45

11:15

10:15

10:30

10:30

10:30

10:30

12:00

12:00

12:00

12:00

10:45
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6

6

501

501

501

501

501

110

111

112

113

48

48

501

501

118

501

501

123

57

56

55

501

122

55

501

50

501

121

50

501

120

49

501

119

47

501

117

8

501

46

8

501

501

8

501

116

8

501

115

7

501

114

3

2

1

9000

30

109

9005

25

108

0

0

ayc

ayc

0

c

0

0

0

0

a

0

0

0

a

0

0

0

0

0

0

0

0

48,00

219,00

5.605,00

5.605,00

1.911,00

1.911,00

434,00

1.704,00

1.704,00

1.310,00

993,00

213,00

213,00

213,00

213,00

70,00

147,00

147,00

29,00

175,00

Laura

Vicente

Luz

Esteban

Luz

Cruz
Ayuntamiento de Osa de la
Vega
Esteban

María

María Teresa

Ángela

Concepción

Ana María

Augusto

Ana

Wenceslao

José Joaquín

Jesús Antonio

Marcial

Avelina

Término municipal: Osa de la Vega
148,00
María Mercedes

9,00

Confederación Hidrográfica del
Guadiana MOP
263,00
Ayuntamiento de Hontanaya

Guadiana MOP

Fuentes López

Fuentes Calero

Valencia López

Porras Pinedo

Valencia López

Porras Pinedo

Fuentes Calero

Fuentes Calero

Ayala García

Girón De La Torre

Belinchón Contreras

Belinchón Contreras

Belinchón Contreras

Carrasco García

Belinchón Palacios

Moya Belinchón

Moya Belinchón

Ramírez Huélamo

Arenas López

Catalán Ramírez

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

11:00

10:00

10:30

10:30

10:30

10:30

9:45

9:45

9:30

12:30

12:00

12:00

12:00

12:00

11:00

10:15

10:15

10:00

9:45

9:30
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63

63

63

501

501

501

501

127

93

93

93

93

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

501

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

501

130

65

64

501

501

64

501

62

129

128

63

501

126

61

501

125

58

501

124

0

0

0

0

e

0

0

b

cyd

d

c

0

d

f

f

ayb

a

a

0

0

0

0

0

a

0

330,00

330,00

330,00

330,00

395,00

17,00

132,00

271,00

295,00

339,00

1.033,00

604,00

376,00

171,00

719,00

3.317,00

1.918,00

1.918,00

859,00

859,00

859,00

859,00

721,00

459,00

1.076,00

María Elena

Isabel

Francisca

Ana

Carmen

Carolina

Ayuntamiento de Tresjuncos

Ayuntamiento de Tresjuncos

Fidel

José Antonio

Iluminado

Carlos

Ayuntamiento de Tresjuncos

Jesús

José Joaquín
Explotación Porcina Integral,
S.A.
Pedro

Jesús Antonio

María Jesús

Ana Isabel

Pedro Luis

Jesús Antonio

José Juan

Fernando

Laura

Carrasco García

Carrasco García

Carrasco García

Carrasco García

Girón De La Torre

Pinedo Ayala

Espejo Pinedo

Serrano Ramos

Pinedo Moral

Novillo Espejo

Serrano Jiménez

Serrano Díaz

Moya Belinchón

Moya Belinchón

Ruiz Cana

Ruiz Cana

Ruiz Cana

Ruiz Cana

Porras Calero

Sánchez Porras

Fuentes López

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

23 de junio

22 de junio

22 de junio

23 de junio

23 de junio

23 de junio

23 de junio

22 de junio

23 de junio

23 de junio

23 de junio

21 de junio

21 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

22 de junio

11:30

11:30

11:30

11:30

12:45

11:30

12:30

12:30

11:00

10:45

10:30

10:15

12:30

10:00

9:45

9:30

10:15

10:15

12:15

12:15

12:15

12:15

12:00

11:30

11:00
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11

11

501

501

501

502

502

144

145

146

147

502

154

44

41

39

502

502

39

18

502

502

18

502

39

18

502

502

18

502

153

152

151

15

502

14

502

15

14

502

502

14

502

150

14

502

149

13

502

148

9013

9012

9011

9005

501

143

9001

501

142

a, b y d

a

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.108,00

3.123,00

1.594,00

1.594,00

1.594,00

202,59

202,59

202,59

202,59

1.701,11

1.701,11

1.425,63

1.425,63

1.425,63

1.425,63

580,00

440,00

440,00

8,00

37,00

81,00

34,89

516,00

Vicente

Francisco

Manuela

Guadalupe

María Luz

María Elena

Isabel

Francisca

Ana

María Luisa

Manuel

María Elena

Isabel

Francisca

Jesús Antonio
Explotación Porcina Integral,
S.A.
Ana

Ayuntamiento de Osa de la
Vega
Ayuntamiento de Osa de la
Vega
Ayuntamiento de Osa de la
Vega
Ayuntamiento de Osa de la
Vega
Ayuntamiento de Osa de la
Vega
José Joaquín

Fuentes Calero

Fuentes Díaz

Pinedo Perucho

Pinedo Perucho

Pinedo Perucho

Carrasco García

Carrasco García

Carrasco García

Carrasco García

Martínez Rubio

Delgado Parra

Carrasco García

Carrasco García

Carrasco García

Carrasco García

Moya Belinchón

Moya Belinchón

22 de junio

23 de junio

23 de junio

23 de junio

23 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

21 de junio

10:00

11:45

11:15

11:15

11:15

11:30

11:30

11:30

11:30

11:30

11:30

11:30

11:30

10:15

10:15
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502

502

512

512

512

512

512

512

512

512

512

512

611

611

611

611

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

9013

73

71

70

9011

101

100

97

96

95

94

90

78

77

9010

9005

0

a

0

ayc

0

0

0

0

b

0

0

e

0

0

0

0

Ayuntamiento de Osa de la
Vega
Ayuntamiento de Osa de la
Vega

206,00

906,00

157,00

17.512,00

31,00

39,00

168,00

987,00

466,00

260,00

2.533,00

6.042,00

244,00

Ayuntamiento de Tresjuncos

Luis

Luis

Ángela

Ayuntamiento de Tresjuncos

Juliana

Jesús

Vicente

Eladia

María Dolores

María Dolores

Ángela

Vicente

Término municipal: Tresjuncos
92,00 Ayuntamiento de Tresjuncos

262,00

93,55

Córdoba Díaz

Córdoba Díaz

Girón De La Torre

Espejo García

Serrano Jiménez

Delgado Angulo

Díaz Medina

Carretero Orozco

Carretero Orozco

Girón De La Torre

Delgado Angulo

9 de junio

9 de junio

9 de junio

9 de junio

9 de junio

9 de junio

9 de junio

9 de junio

9 de junio

25 de mayo

25 de mayo

9 de junio

9 de junio

9 de junio

11:45

11:45

10:00

11:30

11:15

9:30

11:00

11:15

11:15

10:00

9:30

12:00
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/04/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de extinción de fecha 03/02/2022, relativa al expediente de pensión no contributiva
200-2014-02-000232, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[2022/3657]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se
procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado el contenido del citado
trámite:
- Interesado: 74493164M
- Contenido: Resolución de extinción.
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Bienestar Social en Albacete.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 1 de abril de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/03/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de pensión no contributiva de invalidez, al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/3695]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de Concesión emitida por la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Cuenca.
- NIF: 04655597Y
- Población: Cañada Juncosa (Cuenca)
- Contenido: Resolución de extinción
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Bienestar Social en Cuenca c/ Lorenzo Hervás y Panduro nº 1
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
resolución.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 1 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 24/03/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la petición de datos en revisión del expediente de pensión no contributiva de invalidez, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/3694]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de Concesión emitida por la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Cuenca.
- NIE: X8747942F
- Población: Cuenca
- Contenido: Petición de datos en revisión
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Bienestar Social en Cuenca c/ Lorenzo Hervás y Panduro nº 1
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
resolución.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 24 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 31/03/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la advertencia de caducidad en el expediente de pensión no contributiva de jubilación, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/3693]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo
Común de la Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la notificación de la Resolución de Concesión emitida por la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Cuenca.
- NIF: 04541022V
- Población: Cuenca
- Contenido: Advertencia de caducidad
- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de Bienestar Social en Cuenca c/ Lorenzo Hervás y Panduro nº 1
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente
resolución.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 31 de marzo de 2022

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/04/2022, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la resolución del recurso de
alzada interpuesto en materia de residuos y suelos contaminados número RA 362/2021. [2022/3670]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al extracto de la Resolución del recurso de
Alzada número RA 362/2021 dictado con fecha 14/03/2022 por el Consejero de Desarrollo Sostenible.
Interesado: 26723384Y
Localidad: Ciudad Real
Acto administrativo a notificar: Resolución del recurso de alzada RA 362/2021, dictado por el Consejero de Desarrollo
Sostenible.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Servicio de Recursos
y Sanciones, Secretaría General de Desarrollo Sostenible, c/ Quintanar de la Orden s/n, 45071. Toledo.
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente de esta publicación, en horario de 9 a 14
horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 12 de abril de 2022

La Secretaria General
MERCEDES GÓMEZ RODRÍGUEZ

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/04/2022, de la Dirección General de Economía Circular, de extinción de la autorización ambiental
integrada de la explotación avícola, cuya titular es Mucasa, CB, ubicada en el término municipal de Carboneras
de Guadazaón (Cuenca). [2022/3690]
Expediente número AAI-CU-031
NIMA: 1620908908
Antecedentes de hecho
Mediante Resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de 25 de septiembre de 2007 se otorgó la
Autorización Ambiental Integrada para una explotación avícola, cuyo titular es Mucasa C.B., ubicada en el término
municipal de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), publicada en el DOCM número 210 de 09 de octubre de 2007.
Con fecha 22 de noviembre de 2013 se dicta Resolución de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental por
la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas
relacionadas en el anexo, en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley
16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación, entre las que figura la autorización
ambiental integrada de dicha explotación ganadera (AAI-CU-031), publicada en el D.O.C.M. número 236 de 05 de
diciembre de 2013.
El 24 de enero de 2022, D. Manuel Julio Muñoz Caballero, en representación de Mucasa, C.B., remite a la Dirección
General de Economía Circular, el Plan de cierre, clausura y desmantelamiento de las instalaciones de la explotación
avícola citada, para su aprobación por esta Dirección General de Economía Circular según se establece en el apartado 3,
Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento, de la mencionada resolución de la Dirección General de Evaluación
Ambiental de 25 de septiembre de 2007, debido a la decisión del cese definitivo de la actividad de explotación avícola,
procediéndose al cumplimiento de todos los requisitos contemplados para un cierre, clausura y desmantelamiento de
las instalaciones de la granja avícola con fecha 29 de diciembre de 2021.
Consultada la base de datos del REGA (Registro de explotaciones ganadera), de la Consejería de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural, la referida explotación avícola con número REGA: 160550000041, ha sido de baja en dicho registro,
con fecha 11/02/2022.
Mediante Resolución de 21/02/2022, de la Dirección General de Economía Circular, se aprueba el plan de cierre,
clausura y desmantelamiento, para la explotación avícola, cuya titular es Mucasa, CB, ubicada en el término municipal
de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), publicada en el DOCM número 55 de 21 de marzo de 2022.
Se solicita el 14 de marzo de 2022 a la Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Cuenca, visita de inspección al referido emplazamiento para la comprobación de la actividad
de la explotación porcina, de las construcciones e instalaciones existentes y de la posible presencia de estiércol o
residuos que puedan suponer un peligro para el medio ambiente y la salud pública.
El 06 de abril de 2022, la Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Cuenca, remite a la Dirección General de Economía Circular el Acta de Inspección realizada el
04/04/2022, que incluye fotografías de la explotación y de las instalaciones, en la que se describe:
“La explotación avícola Mucasa, C.B., situada en la parcela 19 del polígono 502 del término municipal de Carboneras
de Guadazaón, con número REGA: 160550000041 no tiene actividad, no existen animales en la explotación, las
instalaciones están limpias de residuos y estiércol y no se ha observado la presencia de elementos que puedan afectar
al medio ambiente”.
Vistos:
La documentación existente en el expediente y la documentación aportada por la Unidad de Coordinación de Agentes
Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
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El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
prevención y control integrados de la contaminación.
El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
La Ley 39/2015, de 1 de octubre, de procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.
El 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.
La Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental (publicada en el
DOCM de 09/10/2007), por la que se otorga la autorización ambiental integrada para una explotación avícola, cuyo
titular es Mucasa, C.B., ubicada en el término municipal de Carboneras de Guadazaón (Cuenca). Esta resolución
ha sido modificada mediante Resolución de 22/11/2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental
(publicada en el DOCM de 05/12/2013), por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización
ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente
AAI-CU-031), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002,
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación.
Y considerando que:
- La Resolución de 25 de septiembre de 2007, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga
la autorización ambiental integrada para una explotación avícola cuyo promotor es Mucasa, C.B., sita en el término
municipal de Carboneras de Guadazaón (Cuenca) número expediente AAI-CU-031, en su apartado 3. Condiciones
de cierre, clausura y desmantelamiento, establece:
“En el caso de decidirse el definitivo cese de la actividad de la instalación, deberá presentarse con carácter previo
al inicio de la fase de desmantelamiento, un plan de cierre, clausura y desmantelamiento. Dicho plan deberá ser
aprobado por esta Dirección General como paso previo al inicio de dicha fase sobre las instalaciones.”
- El 24 de enero de 2022, D. Manuel Julio Muñoz Caballero, en representación de Mucasa, C.B., remite a la Dirección
General de Economía Circular, el Plan de cierre, clausura y desmantelamiento de las instalaciones de la explotación
avícola citada, para su aprobación por esta Dirección General de Economía Circular según se establece en el
apartado 3, Condiciones de cierre, clausura y desmantelamiento, de la mencionada resolución de la Dirección
General de Evaluación Ambiental de 25 de septiembre de 2007, debido a la decisión del cese definitivo de la actividad
de explotación avícola, procediéndose al cumplimiento de todos los requisitos contemplados para un cierre, clausura
y desmantelamiento de las instalaciones de la granja avícola con fecha 29 de diciembre de 2021.
- Mediante Resolución de 21/02/2022, de la Dirección General de Economía Circular, se aprueba el plan de cierre,
clausura y desmantelamiento, para la explotación avícola, cuya titular es Mucasa, CB, ubicada en el término municipal
de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), publicada en el DOCM número 55 de 21 de marzo de 2022.
- Consultada la base de datos del REGA (Registro de explotaciones ganadera), de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, la referida explotación avícola con número REGA: 160550000041, ha sido de baja en dicho
registro, con fecha 11/02/2022.
- Según consta en el Acta de inspección realizada el 04/04/2022 por la Unidad de Coordinación de Agentes
Medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, las instalaciones (naves de
alojamiento de animales) de la explotación no albergan animales, están limpias de estiércol y residuos o elementos
que puedan constituir un riesgo significativo para la salud humana y el medio ambiente.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
1.- Dejar sin efecto la Autorización Ambiental Integrada otorgada mediante la Resolución de la Dirección General de
Evaluación Ambiental, del 25 de septiembre de 2007, para una explotación avícola ubicada en el término municipal
de Carboneras de Guadazaón (Cuenca), cuyo titular es Mucasa, C.B., publicada en el DOCM número 210 de 09 de
octubre de 2007.
2.- Publicar esta Resolución en el D.O.C.M.
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3.- Notificar esta resolución a Mucasa, C.B., a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca y al
Ayuntamiento de Carboneras de Guadazaón (Cuenca).
4.-De producirse el desmantelamiento de las naves existentes, los residuos de demolición (RCD), deberán ser
valorizados y gestionados, según se establece en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados
y en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos
de construcción y demolición. Asimismo, se prestará especial atención en la demolición, retirada y gestión de las
placas de fibrocemento (uralita) que componen las cubiertas de las naves, por su carácter de residuo peligroso,
en cumplimiento de lo contemplado en el Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el
Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en el plazo de un mes desde el día siguiente a su
recepción, conforme a lo establecido en el 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, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 19 de abril de 2022

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/04/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la modificación de la instalación solar fotovoltaica
denominada Pocicos de 925 KW, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Pozohondo (Albacete) (referencia
2703/01087). [2022/3691]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia objeto de la presente resolución: 2703/01087_M1 (DP: 02250401968)
Peticionario: Peñas GP Sun II, S.L. CIF: B02611531
Proyectos:
- Proyecto modificado: Anexo Modificatorio II del Proyecto Planta Solar FV Pocicos (Autor: Carlos Rodríguez Iniesta,
fecha de anexo: febrero de 2022). Aportan declaración responsable de técnico competente.
Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red tras la modificación:
- Instalación solar fotovoltaica: Planta fotovoltaica constituida por 870 módulos fotovoltaicos monocristalinos de 655
Wp y 660 módulos de 650 Wp, montados sobre estructura fija con 30º de inclinación y orientación sur, con dos filas de
paneles en vertical, y una potencia total de módulos de 998,85 kWp. Se emplearán 5 inversores tipo exterior de 185
kW de potencia de salida c/u, siendo la potencia total de inversores de 925 kWn. Para la conexión de los módulos a las
cajas de corriente continua se utilizará cable unipolar tipo ZZ-F 0,6/1 kV de 2×6 mm2 Cu, que se tenderán bajo tubo en
los pasos y soportado en estructura. Los inversores se conectarán al cuadro general de BT a través de líneas trifásicas
constituidas por cables tipo XZ1 0,6/1 kV Al de 150mm2, directamente enterrados en zanjas. Superficie delimitada por
vallado de 18.122 m2. (La modificación de proyecto introduce variaciones con respecto al proyecto y anexo autorizados,
variando la potencia total de inversores de 780 kW a 925 kW, y la potencia total de módulos cambia de 989,90 kW a
998,85 kWp).
- Infraestructuras de evacuación: Centro de protección, medida y transformación de tipo interior, en edificio prefabricado
de hormigón, con un transformador de 1000 kVA y relación 20/0,8 kV, un transformador de 1000 VA y relación 400/800 V
para servicios auxiliares, además de un conjunto de cinco celdas de 24 kV con aislamiento y corte en SF6, formado por
una celda de medida con 3 TTs, una celda de protección por fusibles, una celda de línea, una celda de protección con
interruptor de interconexión (DYR) y una celda de medida con 3 TTs y 3 TIs. De este centro partirá una línea subterránea
de 20 kV hasta un centro de seccionamiento que, a raíz del cambio de ubicación de este centro de transformación, pasa
a ser de 15 m de longitud, con conductor unipolar tipo Al HEPRZ1 12/20 kV 3x95 mm2. (La modificación de proyecto
introduce variaciones con respecto al proyecto y anexo autorizado).
- Instalaciones de extensión de red (a ceder a la distribuidora): Centro de seccionamiento de tipo interior, en edificio
prefabricado de hormigón, con un conjunto de cuatro celdas de 24 kV, formado por dos celdas de línea telemandadas,
una celda de línea telemandada con función seccionalizadora y una celda de alimentación de servicios auxiliares 600
VA 20/0,23 kV. De este CS partirá una línea subterránea de 20 kV (entrada y salida), con conductor tipo Al HEPRZ1
12/20 kV de 240 mm2 bajo tubo y 2x28,5 m de longitud, hasta el nuevo apoyo de entronque aéreo-subterráneo, con
doble derivación, a instalar entre los apoyos nº 3389 y 3392 de la línea aérea 20 kV Salobral de la STR Pozohondo
(punto de conexión). (La modificación de proyecto modificado introduce variaciones no sustanciales respecto al proyecto
autorizado).
Ubicación: Parcela 90 y polígono 1, del término municipal de Pozohondo (Albacete).
Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. ref. 9038519284 con potencia de acceso de 990 kW.
La modificación no requiere de aportación de nueva documentación por no superar el aumento de la potencia instalada
la de acceso concedida.
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Antecedentes de hecho.
Primero: Mediante resolución de 18/03/2021 de la Dirección General de Transición Energética (ref.: 2703/01087), se
otorgó autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia a Peñas GP Sun II, S.L.
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Segundo: Con fecha 17/02/2022 GP Sun II, S.L., presenta solicitud de modificación de autorización administrativa
previa y de autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia. Adjuntando proyecto de
dicha modificación.
Tercero: Con fecha 17/02/2022 el titular aporta declaración responsable en la que se justifica:
- La omisión del trámite de información pública por incluirse dicha modificación entre las excepciones del artículo
13.3 del Decreto 80/207.
- Que el proyecto no supone afecciones distintas a las valoradas anteriormente o, en caso de no ser así, se disponen
de los acuerdos previos con todos los titulares afectados por dichas modificaciones
- En cuanto al trámite de consulta a las distintas administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio
público o de servicios de interés general, con bienes y/o derechos a su cargo afectados por el proyecto, de acuerdo
con el artículo 9.3 y 11.2 del Decreto 80/2007, ya se dispone de los condicionados, permisos, autorizaciones o
licencias que hacen innecesario este trámite de consulta.
Cuarto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales y elaboró con fecha 10/03/2022 informe favorable para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción 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 la autorización administrativa
previa y de construcción 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 la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y
demás normativa de aplicación.
En relación con el contenido del expediente indicar:
Respecto al anexo al proyecto presentado y que no se han sometido a información pública ni a consultas.
- No es necesario someterlos al trámite de información pública de acuerdo a lo contemplado en el artículo 13.3
del Decreto 80/2007. Se recibe por parte del promotor declaración responsable en la que se justifica que las
modificaciones recogidas en el anexo no suponen afecciones distintas a las valoradas anteriormente de conformidad
con lo establecido en el artículo 13.3 del Decreto 80/2007.
- Además, las modificaciones no implican aumento de la potencia nominal. En base a lo dispuesto en la instrucción
2/2020 de la Dirección General de Transición Energética sobre el tratamiento de determinadas modificaciones de
instalaciones de producción de energía electrica al no superarse el 5 % entendemos que no es necesario someter
dicho anexo a información pública.
- No procede la realización de un nuevo trámite de consultas a Administraciones públicas, organismos y, en su caso,
empresas de servicio público o de servicios de interés general con bienes o servicios a su cargo afectadas por la
instalación, dado que las modificaciones, en los que respecta las afecciones a estas entidades, responden a la
autorización anterior u obedecen a acuerdos.
Respecto al trámite ambiental.
- Indicar que dichas modificaciones no suponen afecciones distintas a las valoradas anteriormente, por lo tanto, no
presentan relevancia a efectos ambientales, los cuales ya fueron evaluados en informe de 09/01/2020 (expediente
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CON-AB-19-4894) en el que se informó que “En relación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, cabe decir que el
proyecto descrito en la documentación no se encuentra contemplado en sus Anexos y, por tanto, no requiere un
procedimiento reglado de evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando no existan otros elementos no citados
en la documentación que sean evaluables ambientalmente”, estableciendo una serie de medidas de protección a
cumplir durante la ejecución de las obras, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y
conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica; el Decreto 80/2007; 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:
Otorgar a Peñas GP Sun II, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas
de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en el informe (CON-AB-19-4894) de 09/01/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Albacete.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
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 recurrentes (o sus representantes) tenga
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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”).
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, 19 de abril de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de la finca afectada por el proyecto reforma de LAMT
15 kV PDT713A en tramo de 540 m. Referencia: 13211104791. [2022/3668]
Siendo desconocido el domicilio o bien habiendo resultado infructuosa la notificación a titulares de fincas afectadas
por la expropiación que se describen más abajo, se procede a dar publicidad a la misma mediante su anuncio en el
Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Mediante esta publicación se notifica a los titulares de las fincas relacionadas a continuación, el levantamiento de actas
previas a la ocupación del expediente expropiatorio que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Ciudad Real el día 18 de
mayo de 2022.
Los interesados pueden tomar vista del expediente en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, sito en calle Alarcos, 21, 1ª planta, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas
previa cita previa a realizar en el correo electrónico citaprevia-industriayenergia-cr@jccm.es.
Municipio

Orden

Polígono

Parcela

Ciudad Real

1

201

20

Ciudad Real, 19 de abril de 2022

Titular catastral

Día

Rafael y Asunción Arroyo Vera 18/05/2022

Hora
9:30

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 21/04/20252, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para el Centro de Atención Podológica. Vicerrectorado de Ciencias de la Salud de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Año 2022 y 2023. BDNS (Identif.): 622365. [2022/3735]
BDNS (Identif.): 622365
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/622365)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas en enseñanza oficial de Grado en Podología de la UCLM
durante el curso 2021/2022 y 2022/2023, siendo necesario que el/la estudiante continúe con dichos estudios durante
el período de disfrute de la beca.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para una beca de colaboración destinada a que los/as beneficiarios/as presten su
colaboración, en régimen de compatibilidad con sus estudios, en el Centro de Atención Podológica (CAP) para la formación
avanzada en abordajes clínicos en podología, complementando la formación teórico-práctica con la adquisición de las
competencias mediante los métodos desarrollados en el CAP, conforme al plan formativo de la beca previsto en el anexo
I y la planificación de las actividades del listado de tareas y su programación recogidos en el anexo II.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa Reguladora de las Becas de Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha (aprobada por el Consejo
de Gobierno el 20 de diciembre de 2021, DOCM nº 248 de 28-12-2021) y bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 4.142,92 euros. El importe mensual bruto de la beca es de 320 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde la fecha de publicación de la convocatoria hasta
las 14:00 horas del 4 de mayo de 2022.
Albacete, 21 de abril de 2022

El Vicerrector de Ciencias de la Salud
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ALINO JOSÉ MARTÍNEZ MARCOS

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 21/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de prácticas
externas dentro del Programa Campus Rural, con la financiación del Ministerio de Transición Ecológica y Reto
Demográfico. Universidad de Castilla-La Mancha. Curso 2021-2022. BDNS (Identif.): 622415. [2022/3740]
BDNS (Identif.): 622415
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/622415)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas que cumplan los requisitos de la convocatoria:
1. Ser estudiante de grado o máster oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha en el curso2021-2022
2. Estar matriculado en los estudios demandados por la entidad cuya práctica solicita el estudiante
3. Para los y las estudiantes de grado, haber superado el 50% de los créditos del plan de estudios del curso en el que
se encuentre matriculado. Esta condición no será necesaria para los y las estudiantes de máster oficial
4. No estar empadronado en la localidad de destino de las prácticas, teniéndose en cuenta los datos de empadronamiento
a 31 de diciembre de 2021
5. Cumplir con los requisitos establecidos en la Normativa de prácticas académicas externas de los estudiantes de
la Universidad de Castilla-La Mancha (Acuerdo del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013) y el resto de los
requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 12 becas de prácticas de 3 meses de duración ampliables hasta 5 meses a solicitud
de la entidad colaboradora y en casos muy justificados. Las prácticas podrán tener una duración inferior al tiempo
establecido cuando por motivos justificados el o la estudiante renuncie a la estancia de prácticas, reduciéndose el
importe de la beca proporcionalmente al tiempo realizado. El periodo de prácticas podrá suspenderse únicamente
en el supuesto de interrupción de la actividad empresarial por periodo vacacional, reiniciándose una vez finalizado
éste.
Los/las estudiantes seleccionados podrán desarrollar sus estancias de prácticas entre el 1 de junio y el 31 de octubre
de 2022.
Tercero. Bases reguladoras.
Normativa de prácticas académicas externas de los estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha (Acuerdo del
Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013) y bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 53.225 euros. El importe mensual bruto de cada beca es de 1.000
euros.
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante 10 días desde el día siguiente a la publicación del
extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
Albacete, 21 de abril de 2022

La Vicerrectora de Innovación, Empleo y Emprendimiento
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ÁNGELA GONZÁLEZ MORENO

28 de abril de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 22/04/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del Programa de Lectores
Entrantes (idioma Inglés) en la Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2022/23. BDNS (Identif.):
622380. [2022/3736]
BDNS (Identif.): 622380
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/622380)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas que cumplan los siguientes requisitos:
1. Tener como lengua materna el inglés
2. Ser estudiantes de último curso (grado o máster) en las áreas de educación, filología o humanidades. También
podrán solicitar esta beca los estudiantes que hayan sido lectores en la UCLM durante el curso 2021/22 y se encuentren
matriculados en este mismo curso académico en un título oficial (Grado o Máster) de la UCLM. No obstante, tendrán
prioridad los nuevos candidatos
3. Su universidad de origen debe tener un convenio con la UCLM
4. Poseer un nivel de español equivalente al B1 o superior
5. Adjuntar a su solicitud una carta de recomendación del responsable del Departamento de Español o de Lenguas de
su universidad de origen.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 6 estudiantes de habla inglesa para su participación en el Programa Aprende Lenguas
de la UCLM como lectores durante el curso académico 2022/23 en virtud de los convenios suscritos con universidades
extranjeras.
La duración de la beca será desde el 16 de septiembre de 2022 al 15 de junio de 2023. Los lectores deberán cumplir con
sus obligaciones desde el principio hasta el final de la estancia en la UCLM y deben tener en cuenta que después de la
asignación de calificaciones, los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus exámenes en presencia de sus lectores
y es obligatorio que los lectores muestren los exámenes para la revisión de las correcciones.
Se establecen dos modalidades de lector:
1. Lector Aprende Lenguas. La actividad a realizar en esta modalidad de lectorado consistirá, fundamentalmente, en
la enseñanza del inglés como lengua extranjera a los miembros de la comunidad universitaria. En todos los cursos
se sigue una metodología comunicativa y funcional, fomentando la práctica de las cuatro destrezas comunicativas:
comprensión y expresión escrita y oral.
2. Lector Programa Bilingüe. La actividad a realizar en esta modalidad de lectorado consistirá en el apoyo a los profesores
de los centros/facultades que imparten titulaciones bilingües en el idioma inglés en la mejora de su pronunciación,
vocabulario, métodos de enseñanza y preparación de material.
En cualquiera de las dos modalidades, el lector realizará un trabajo de hasta 14 horas a la semana repartidas dedicadas
a la impartición de los cursos de enseñanza del inglés como lengua extranjera, al apoyo de los profesores de enseñanza
bilingüe, o a la asistencia al Vicerrectorado y Oficinas de Relaciones Internacionales o al Centro de Lenguas.
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Además, todos los lectores al comienzo de su actividad recibirán un curso de enseñanza de lengua práctica que les
servirá de apoyo a la preparación de sus clases, así como el material necesario para la puesta en práctica de las
destrezas comunicativas de la lengua. Los lectores estarán tutorizados por un coordinador del programa, que les
ayudará en la organización e impartición de sus actividades.
Instituciones socias: Chitkara University, Muskingum University, Pittsburg State University, Western Kentucky y
University of South Alabama.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 54.600 euros. El importe mensual bruto de cada beca es de 900
euros. Además cada lector/a recibirá una ayuda máxima de 1.000 euros en concepto de desplazamiento.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde la fecha de publicación de la convocatoria y
hasta las 23:59h (hora peninsular española) del 8 de mayo de 2022.
Toledo, 22 de abril de 2022

El Vicerrector de Internacionalización
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
RAÚL MARTÍN MARTÍN
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 19/04/2022, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se anuncia el levantamiento de la suspensión del procedimiento de subasta para la enajenación de bienes
inmuebles, respecto del lote número 9, convocada por Resolución de fecha 25/01/2021 (DOCM número 22 de
03/02/2021) y se acuerda su adjudicación a don Oscar García Hernanz. Expedientes de patrimonio: 18/2020 y
56/2021. [2022/3645]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 128 del Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento de desarrollo de la Ley 6/1985, de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, se publica el resultado de la adjudicación del procedimiento de licitación referenciado, en los siguientes
términos:
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Número de expediente de patrimonio: 18/2020 y 56/2021.
2. Publicación de la convocatoria de subasta y suspensión de dicho procedimiento para el lote nº 9.
a) Convocatoria: Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 22, de 3 de febrero de 2021, convocada por Resolución de la
Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 25 de enero de 2021.
b) Suspensión del procedimiento: Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 111, de 14 de junio de 2021, según Resolución
de la Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de fecha 4 de junio de 2021.
3. Acto de levantamiento de la suspensión y adjudicación del lote nº 9: Resolución del Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas de fecha 4 de abril de 2022.
4. Resultado de la adjudicación del lote nº 9
- Finca rústica de 1.253 m2 de superficie.
- Ubicación: Paraje Fuente Santa, parcela 43, polígono 40, de Los Navalmorales (Toledo).
- Nº de activo en el Inventario General de los Bienes y Derechos: 320000001808.
- Adjudicatario: D. Oscar García Hernanz.
- Precio de adjudicación: 600,00 euros.
Toledo, 19 de abril de 2022

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 11/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Colada de Illescas (VP/21/21), en el término municipal de Seseña (Toledo), con destino
a ejecución bypass tuberías abastecimiento agua existentes. [2022/3432]
Ayuntamiento de Seseña ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía
pecuaria:
- Vía Pecuaria: Colada de Illescas
- Término Municipal: Seseña
- Ocupación: Ejecución bypass tuberías abastecimiento agua existentes
- Longitud: 100 m
- Superficie: 90 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan examinar el expediente en las oficinas de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) y formular
las alegaciones oportunas durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 11 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

28 de abril de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
Anuncio de 05/04/2022, del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), sobre aprobación definitiva
del proyecto de reparcelación de la UA-31 Casablanca de este municipio. [2022/3263]
Por el presente, se pone en general conocimiento la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación voluntaria de la
UA-31 Casablanca, del Plan de Ordenación Municipal de esta localidad, promovido por Baños de Fuensanta, S.L., por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en sesión celebrada el día 30 de marzo de 2022, mediante publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Diario La Tribuna de Ciudad Real, en virtud de lo previsto en el artículo 57
del Decreto 29/2011.
A tales efectos, queda a disposición de los interesados, el expediente administrativo tramitado para que pueda ser
examinado en el Departamento de Urbanismo durante el período de información pública, en horario de atención al
público, de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00.
Asimismo se encuentra accesible electrónicamente en el Portal de Transparencia alojado en la sede de este Ayuntamiento:
[dirección https://sede.bolanosdecalatrava.es·
Bolaños de Calatrava, 5 de abril de 2022

El Alcalde
MIGUEL ÁNGEL VALVERDE MENCHERO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Roda (Albacete)
Anuncio de 08/04/2022, del Ayuntamiento de La Roda (Albacete), sobre información pública del expediente de
calificación urbanística para licencia de obras para red de distribución eléctrica en baja tensión para suministro
a parcela de riego, con emplazamiento en polígono 18-parcela 120. [2022/3335]
De conformidad con lo dispuesto en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística, y el art. 43.5 del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico de la citada Ley, se somete a información pública
el expediente de calificación urbanística incoado a instancia de Ana Rosa Pérez Escudero para “licencia de obras para
red de distribución eléctrica en baja tensión para suministro a parcela de riego” con emplazamiento en Polígono 18 Parcela 120 de este municipio, clasificado como suelo rústico de reserva, a fin de que los interesados puedan formular
las alegaciones que estimen convenientes durante el plazo de 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la
última publicación de este anuncio en el DOCM y diario La Tribuna de Albacete.
Durante el plazo indicado podrá consultarse el expediente en las oficinas municipales, Plaza Capitán Escribano Aguado,
nº 1, en horario de 9 a 14 horas, de lunes a viernes.
La Roda, 8 de abril de 2022

El Alcalde
JUAN RAMÓN AMORES GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Seseña (Toledo)
Anuncio de 28/03/2022, del Ayuntamiento de Seseña (Toledo), sobre información pública del expediente de
consulta previa para realizar actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, en el ámbito denominado
parque comercial Seseña, parcelas 50, 56, 80 y 9004 del polígono 510. [2022/2967]
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento expediente de consulta previa para realizar
actuación urbanizadora en suelo rústico de reserva, en el ámbito denominado parque comercial Seseña, Parcelas 50,
56, 80 y 9004 del Polígono 510 del catastro de rústica de Seseña, de conformidad con el artículo 36.4 del Reglamento de
Suelo Rústico, aprobado por Decreto 242/2004, de 27 de julio, se abre, por plazo de veinte días, trámite de información
pública, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular
cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente.
Durante dicho plazo podrá examinarse el expediente en las dependencias municipales y en el portal de transparencia,
alojado en la web municipal https://aytosesena.org/transparencia/transparencia-uo/), y formular cuantas alegaciones se
estimen por conveniente.
El cómputo del plazo comenzará al día siguiente de la publicación del último anuncio, teniendo en cuenta su inserción
en el DOCM y en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad.
Así mismo dicho anuncio se publicará en la sede electrónica municipal, conforme al art. 70.ter.2 de la LBRL.
Seseña, 28 de marzo de 2022

El Concejal Delegado de Urbanismo
CÁNDIDO GUERRA CUESTA

28 de abril de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo)
Anuncio de 18/04/2022, del Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), sobre información pública del
Plan Especial de Reforma Interior de Mejora para la reordenación de un conjunto de parcelas dotacionales y
patrimoniales de propiedad municipal. (Expediente 00539/2022/URB). [2022/3580]
La Junta de Gobierno Local en sesión ordinaria de fecha 7 de abril de 2022 acordó aprobar el proyecto de Plan Especial
de Reforma Interior para la reordenación de un conjunto de parcelas dotaciones y patrimoniales de propiedad municipal
(parcelas 11.1 a 11.5. del sector PP6; parcelas D1 y D2 del sector PP6; parcela A3 del PAU Reyes Católicos; parcela D4
del sector parque comercial y parcela D5 del sector PP3) de Talavera de la Reina.
Siguiendo la tramitación al efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 del Decreto Legislativo 1/2010, de
18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, se somete a información pública este instrumento de planeamiento, por un plazo de 20 días
hábiles, mediante la publicación del anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en uno de los diarios de mayor
difusión de la localidad. así como en el Tablón de Edictos de la sede electrónica municipal (www.sede.talavera.org).
Durante dicho plazo, se podrá examinar este Perim en las dependencias del Servicio de Urbanismo del Excmo.
Ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo), en horario de atención al público de 9 a 14 horas, y en la página
web municipal (https://urbanismo.talavera.es/content/planeamiento-en-tramite); pudiendo formular las alegaciones que
consideren oportunas.
Talavera de la Reina, 18 de abril de 2022

El Concejal Delegado de
Planificación Urbana y Accesibilidad
JOSÉ ANTONIO CARRILLO MORENTE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca)
Anuncio de 12/04/2022, del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), por el que se anuncia la aprobación definitiva
de las bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito denominado UE-74 y
apertura de plazo para la formulación de alternativas técnicas. [2022/3492]
Una vez aprobadas inicialmente en sesión plenaria de fecha 27 de enero de 2022 las Bases para la adjudicación del
Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito delimitado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento de Tarancón
como UE-74, y sometidas a información pública en el Boletín Oficial de la Provincia número 13 de fecha 02 de febrero
de 2022, transcurrido el periodo de treinta días sin que se hayan presentado reclamaciones o sugerencias se consideran
aprobadas definitivamente sin necesidad de Acuerdo expreso por el Pleno.
Además se indica que la publicación de este anuncio conlleva la apertura del plazo de veinte días hábiles para la
formulación de alternativas técnicas, que comenzará a correr a partir del día siguiente al de la última publicación de este
anuncio, ya sea en el Boletín Oficial de la Provincia, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha o en uno de los periódicos
de mayor difusión de la provincia.
Base primera: Objeto de las Bases.
Las presentes Bases son redactadas para la formulación del Programa de Actuación Urbanizadora y selección del
agente urbanizador del ámbito denominado UE-74
Base segunda: Legislación aplicable.
Las presentes Bases se rigen por:
- Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.
- El Reglamento de Planeamiento, aprobado por Decreto 248/2004.
-El Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto 29/2011, de diecinueve de abril.
- Ley de Contratos del Sector Público, 30/2007, de 30 de octubre.
- Ley Reguladora de Bases del Régimen Local 7/85, de 2 de abril, y demás legislación administrativa concordante.
Base tercera: Determinación del ámbito espacial de la Unidad de Actuación y ordenación urbanística aplicable.
La Unidad de Actuación contiene a los suelos delimitados en la planimetría de las Normas Subsidiarias vigentes,
concretamente, en el plano n.º 7 Alineaciones y calificación pormenorizada.
Las características de aprovechamiento superficial y volumétrico del ámbito así como las condiciones de ejecución del
mismo se definen en la ficha resumen de la Unidad.
Anexo I Ficha del Sector
No se podrán modificar las determinaciones de la ordenación establecida en el documento vigente.
Base cuarta: Determinaciones relativas al contenido técnico.
Las Alternativas Técnicas del Programa de Actuación Urbanizadora podrán modificar el planeamiento en vigor en los
aspectos pertenecientes a la ordenación detallada y tendrán el contenido mínimo dispuesto en el apartado 1 del artículo
76 del RAETRLOTAU:
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- Anteproyecto o Proyecto de Urbanización comprensivo de la definición de las obras de urbanización, describiendo,
como mínimo:
Los elementos significativos y relevantes que permitan determinar su coste total.
La memoria de calidades, relativa, al menos, a las principales obras y elementos de urbanización a ejecutar.
La definición de los recursos disponibles para los abastecimientos básicos, así como modo de obtención y
financiación;
Las características básicas de la red de evacuación de aguas que se prevé diseñar, indicando su carácter separativo
o no; su capacidad de drenaje, dimensionándola con el potencial aproximado de efluentes a soportar, tanto pluviales
como residuales, ya tengan su origen en el ámbito del Programa, o bien, en posibles aportes exteriores; punto o
puntos de vertido y calidad de éste en relación con su depuración e impacto ambiental.
Capacidad de servicio de la red viaria y las directrices para la implantación de los demás servicios de urbanización,
del mobiliario urbano, obras de jardinería y señalización urbana.
Los proyectos, estudios o informes complementarios que resulten necesarios para que puedan pronunciarse sobre
la corrección de la actuación propuesta cualesquiera de las Administraciones o compañías suministradoras de
servicios de conformidad con la normativa sectorial aplicable.
- Anexo justificativo de cumplimiento con la ordenación vigente.
Base Quinta: Determinaciones relativas al contenido económico y jurídico.
Los Convenios y la Proposición Económica tendrán, como mínimo, el contenido que se fijan en los apartados 2 y 3
del artículo 76 del Reglamento de Actividad de Ejecución:
1. Propuesta de convenio urbanístico a suscribir, en calidad de urbanizador, por la persona adjudicataria con la
Administración actuante y las personas propietarias afectadas que voluntariamente quieran ser parte en él, donde se
harán constar los compromisos, plazos, garantías y penalizaciones que regularán la adjudicación. Los compromisos
y obligaciones asumidos en estos convenios por particulares, podrán ser trasladados a los nuevos adquirentes de las
fincas, quienes quedarán obligados al cumplimiento de los deberes impuestos por la legislación aplicable o exigibles
por los actos de ejecución de la misma, quedando además subrogados en los derechos y deberes establecidos en
el convenio por la anterior persona propietaria cuando hayan sido objeto de inscripción registral, siempre que se
refieran a un posible efecto de mutación jurídico real. En ningún caso se podrán contravenir, infringir o defraudar
objetivamente en cualquier forma lo dispuesto en normas imperativas legales o reglamentarias, incluidas las del
planeamiento territorial o urbanístico, en especial, las reguladoras del régimen urbanístico objetivo del suelo y del
subjetivo de las personas propietarias de éste. No se podrá prever o establecer, en perjuicio de quienes no sean
parte en ellos o sus causahabientes, obligaciones o prestaciones adicionales o más gravosas que las reguladas en
los Títulos IV y V del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística o en los
Planes o Programas aprobados para su ejecución que se encuentren en vigor. Deberá permitir la simultaneidad de
las obras de edificación con las de urbanización en los términos recogidos en el punto 3 del artículo 102 y 118 del
TRLOTAU y 107 del RAETRLOTAU.
2. Una proposición jurídico-económica comprensiva de los siguientes aspectos:
Identificación de la Alternativa Técnica por la que se licita.
Gastos totales de Urbanización del Programa de Actuación Urbanizadora identificando, al menos, el Presupuesto de
Contrata de las Obras de Urbanización de acuerdo con lo establecido en el artículo 115.1 del TRLOTAU y el artículo
38 del RAETRLOTAU y el Beneficio Empresarial del Urbanizador. Cuando no pueda ser objeto de valoración en esta
fase del procedimiento, se podrá trasladar al Proyecto de Reparcelación planteándose, en este caso, una valoración
preliminar de los costes de cese de actividad, traslados, derechos de retorno o realojo existentes, con expresión
de los criterios generales para evaluar el coste de su indemnización. La cantidad total a que asciendan los costes
tendrá la consideración de propuesta de precio cerrado, por el que le urbanizador ejecutará a su riesgo y ventura la
labor urbanizadora, sólo revisable en los supuestos a que se refiere el art. 111 del RAETRLOTAU.
Acreditación de la titularidad e identificación gráfica y registral de los terrenos incluidos en el ámbito del Programa que
se encuentren a disposición del licitador, ya sean de su propiedad o de otros propietarios con los que tenga contrato
suficiente y hayan de quedar afectos, con garantía real inscrita en el Registro de la Propiedad, al cumplimiento de
las obligaciones del Agente Urbanizador y del pago de los Gastos de Urbanización. La afección se trasladará a las
fincas de resultado de la Reparcelación, dejando igualmente constancia expresa en el Registro de la Propiedad.
Incidencia económica de los compromisos adicionales de interés público que asuma el Agente Urbanizador a su
costa, tales como aportaciones voluntarias a los Patrimonios Públicos de Suelo sobre parcelas que resulten de su
propiedad, financiación de las obras adicionales a la mínimas establecidas legalmente, financiación y ejecución
de obras adicionales de urbanización potenciando su eficiencia y sostenibilidad ambiental, financiación de obras
ordinarias de reposición o dotación de servicios urbanísticos en áreas de suelo urbano consolidado o de actuaciones
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de rehabilitación del patrimonio inmobiliario en dicha clase de suelo o afección voluntaria de terrenos a la edificación
sostenible, Vivienda Protegida o con fines de interés social.
Proporción o parte del aprovechamiento materializable en los solares resultantes de la actuación constitutiva de la
retribución del urbanizador y modo de cálculo de la misma, en caso de que se prevea el pago en solares edificables
de valor equivalente a las cargas de urbanización en que el urbanizador asume, o definición de las cuotas cuando
se prevea el pago en metálico, expresándose si le corresponde recibir algún recargo sobre la estimación de gastos
de urbanización en concepto de retribución de la gestión. El aprovechamiento que finalmente deba obtenerse se
determinará con arreglo a lo establecido el número del art. 109 del RAETRLOTAU.
Garantía como mínimo de un 7% de los Gastos de Urbanización.
Desarrollo de las relaciones entre el Urbanizador, público o privado, y las personas propietarias, justificando, en
su caso, la disponibilidad por aquél de los terrenos de éstas, cualesquiera otros acuerdos ya alcanzados, y las
disposiciones relativas al modo de retribución del urbanizador.
Base sexta: Procedimiento para la presentación de alternativas técnicas y demás documentación integrante del
Programa.
El procedimiento para la presentación de alternativas técnicas y resto de documentación integrante del programa,
viene regulado en los artículos 87 a 94 del Reglamento de Actividad de Ejecución, pudiéndose optar por el
procedimiento ordinario o abreviado o de impulso particular, en los siguientes términos:
Procedimiento ordinario:
Una vez aprobadas y publicadas las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, la
persona titular de la Alcaldía abrirá un período de veinte días para la formulación de alternativas técnicas, que se
anunciará mediante edicto publicado, además de por medios electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y, simultáneamente o con posterioridad, en uno de los periódicos de mayor difusión en la localidad, comenzando a
correr dicho plazo al día siguiente de la última publicación del anuncio. En el supuesto de que la alternativa técnica
presentada se ajuste a las Bases aprobadas, se someterá igualmente a información pública durante el referido
plazo, el cual, a los exclusivos efectos de información pública, se ampliará al que señale la legislación ambiental, en
el supuesto de que el Programa deba someterse a evaluación ambiental, a fin de realizar de manera conjunta las
informaciones públicas de dichos procedimientos.
En dichos edictos:
a) Se señalará el plazo de duración de la información pública a la que se somete la alternativa.
b) Se identificará la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de las Bases para la adjudicación
del Programa de Actuación Urbanizadora.
c) Se identificará al promotor de la actuación.
d) Se señalará, mediante descripción literal a través de referencia a datos catastrales y determinación gráfica por
medio de planos, el ámbito objeto de la actuación refiriendo éste a las previsiones de los instrumentos de ordenación
territorial y urbanística vigentes.
e) Se advertirá de la posibilidad de formular alternativas técnicas, así como de presentar, en el momento procedimental
oportuno, propuestas de convenio y proposiciones jurídico-económicas relativas tanto a la propia alternativa técnica
como a las presentadas por otros licitadores. En el supuesto de que se hubiera sometido a información pública
una alternativa técnica, se advertirá igualmente de la posibilidad de formular alegaciones frente a ella.
f) Se hará expresa referencia al impedimento de la simultánea o posterior tramitación
por el procedimiento de
impulso particular.
g) La advertencia de que las personas propietarias podrán ejercitar la facultad prevista de declinar su participación
incoándose el expediente de expropiación.
h) Será preceptiva la notificación formal e individual a las personas titulares de derechos afectados por la actuación
urbanizadora propuesta, antes de la primera publicación del anuncio. Se considerará titular a quien con este carácter
conste en registros públicos que produzcan presunción de titularidad o, en su defecto, a quien aparezca con tal
carácter en registros fiscales, tanto en concepto de titular de derechos de dominio sobre las fincas o derechos
de aprovechamiento afectados, como a las personas que ostenten sobre los mismos cualquier otro derecho real
o personal inscrito en el Registro de la Propiedad. La Administración actuante, o en su caso el proponente de la
alternativa a través de ésta y a su costa, deberá formular solicitud al Registro de la Propiedad, en la que consten
las fincas, porciones o derechos de aprovechamiento afectados, al objeto de la práctica de nota al margen de cada
finca afectada por la actuación que exprese la iniciación del procedimiento. A dicha solicitud se deberá acompañar la
identificación del ámbito de la actuación en relación con las previsiones de los instrumentos de ordenación territorial
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y urbanística y una relación de las fincas o derechos afectados por la actuación, así como, en su caso, certificación
administrativa acreditativa de su sujeción a los derechos de tanteo y retracto. La notificación contendrá la misma
información que el edicto.
Sin perjuicio de lo anterior, en el caso en que durante el período de información pública se presentasen alternativas
técnicas en competencia que ampliasen el ámbito de actuación previsto, se notificará de forma inmediata a las
personas titulares de derechos afectados por la variante propuesta.
Sólo se podrá presentar una única alternativa técnica de Programa de Actuación Urbanizadora por quien esté
interesado en competir por la adjudicación de la gestión de la ejecución del mismo. Como excepción a lo dispuesto
en el párrafo anterior, quien haya presentado la solicitud en cuya virtud se haya iniciado el procedimiento, podrá
presentar una nueva alternativa ajustada a las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora
que finalmente resulten aprobadas.
Las alternativas técnicas se presentarán a la vista, acompañadas de la documentación pertinente.
Si durante los primeros diez días de información pública y presentación de alternativas, alguna persona se
comprometiera a presentar una alternativa técnica que, dentro de los términos establecidos en las Bases de
adjudicación, resulte sustancialmente distinta a la inicial, bien con respecto a su ordenación detallada porque así
estuviera establecido en las mismas, bien con respecto a las obras de urbanización o resto de determinaciones que
integran las alternativas, y prestara la garantía establecida en las Bases, el plazo de veinte días anterior quedará
prorrogado por veinte días adicionales, prórroga de la que únicamente podrá beneficiarse en lo que a presentación
de alternativa se refiere quien la haya solicitado y prestado la garantía requerida.
Sin embargo, con la estricta finalidad de igualar la duración del plazo mínimo de información pública para cada una
de las eventuales alternativas concurrentes y con ese exclusivo objeto, tras la presentación de la última alternativa
durante el aludido plazo, haya sido éste prorrogado o no, se suplementará dicho período en los días necesarios
hasta alcanzar el mínimo de veinte días para cada una de ellas.
Las prórrogas, en cualquiera de las modalidades descritas en los números anteriores, se harán constar en el
expediente, se anunciarán en el tablón de anuncios del Municipio y se comunicarán a quienes, por desconocerlas,
presenten plicas prematuramente. Asimismo también se les comunicará la presentación de las eventuales alternativas
en competencia que se presenten durante la prórroga establecida.
Finalizado totalmente el período de información pública y presentación de alternativas, cualquier persona podrá
presentar proposiciones jurídico-- económicas y propuestas de convenios, en plica cerrada, durante los diez días
siguientes a la finalización de dicho período, referidas a cualquiera de las alternativas técnicas presentadas, ya sea a
la propia o a la del resto de concursantes. En todo caso, cada licitador tan sólo podrá presentar una única propuesta
de convenio y una proposición jurídico económica a una misma alternativa técnica.
En el supuesto de que quien presente proposición jurídico-económica no hubiera presentado inicialmente alternativa
técnica propia, a su proposición deberá acompañar los documentos por los que se acredite la personalidad del
postulante, justificación de su capacidad de obrar y de la solvencia técnica y económica con que cuenta para el
desarrollo y promoción de la actuación urbanizadora en la forma establecida en la legislación aplicable al contrato
de gestión de servicios públicos; sin que resulte exigible la clasificación, salvo que en el caso de que se pretenda la
adjudicación al urbanizador de la ejecución material de las obras de urbanización, así lo requieran las Bases.
La presentación de proposiciones y propuestas de convenio podrá tener lugar en cualquiera de las formas previstas
por la legislación reguladora del procedimiento administrativo común, respetándose siempre el secreto de su
contenido. El licitador deberá justificar al Municipio ese mismo día la presentación efectuada, mediante la remisión
por cualquier medio fehaciente, especificando la fecha y hora de imposición, la identificación de la persona remitente
y de su representante, la identificación de la persona destinataria y la licitación a la que se concurre, por referencia
al anuncio de la misma. Transcurridos diez días desde la fecha indicada sin que el órgano de contratación haya
recibido las plicas, éstas no serán admitidas en ningún caso. Una vez finalizado el plazo de recepción o tan pronto
sean recibidas en caso de haberse anunciado la presentación, la persona encargada del Registro administrativo
expedirá certificación de la documentación recibida para su entrega al órgano de contratación.
Las ofertas estarán integradas por tres Sobres identificados en su exterior con la indicación de la licitación a la que
concurran y firmados por el licitador o persona que lo represente, e indicando el nombre y apellidos o razón social
del proponente, con la siguiente documentación:
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Sobre A: Alternativa Técnica, que se presentará a la vista.
Sobre B: Proposición Jurídico-Económica comprensiva de una propuesta de Convenio Urbanístico y Propuesta
Económica; se presentará en sobre cerrado.
Sobre C: Requisitos de capacidad, solvencia técnica y económica; se presentará en sobre cerrado.
Apertura de plicas.
El acto de apertura de plicas se celebrará en la siguiente fecha hábil a la de conclusión del plazo de presentación de
proposiciones jurídico-económicas o del plazo de diez días a que nos hemos referido. De su desarrollo y resultado
se levantará acta bajo fe pública administrativa y ante dos testigos.
Todas las actuaciones podrán ser objeto de consulta y alegación a todos los efectos durante los veinte días
siguientes al de apertura de plicas. Las personas competidoras, durante este período, podrán asociarse uniendo
sus proposiciones en una única que, acompañada de la correspondiente solicitud dirigida al Municipio, se notificará
a las personas interesadas personadas en el procedimiento.
Las personas propietarias o afectadas por la actuación podrán, además, ejercer su oposición a los costes de
urbanización.
Procedimiento simplificado o de impulso particular
Las personas particulares que formulen una alternativa técnica y pretendan la adjudicación de la gestión de su
ejecución podrán obviar los trámites del procedimiento ordinario, dando cumplimiento a lo siguiente:
a. Depositarán una copia de la alternativa técnica ante el órgano correspondiente del Municipio.
b. Protocolizarán la alternativa técnica mediante acta autorizada por Notario con competencia territorial en el
Municipio afectado.
c. Justificando el cumplimiento de lo dispuesto en las letras anteriores, realizarán por sí mismos las actuaciones ante
el Registro de la Propiedad (para que practique la anotación marginal correspondiente).
d. Por sus propios medios, expondrán la alternativa técnica al público a fin de que se puedan formular alegaciones
frente a la misma, y abrirán el simultáneo plazo para la presentación de alternativas técnicas en competencia, en
los términos establecidos en el artículo 87 de este Reglamento, realizando las notificaciones y la publicación de los
anuncios que se regulan en dicho artículo. En todas esas actuaciones se señalará con claridad:
El objeto y las características esenciales de su iniciativa y el resto de requisitos legales.
La Notaría donde estén protocolizados los documentos que la comprenden.
Los datos que permitan identificar el ejemplar depositado en el Municipio.
El plazo de información pública de la alternativa expuesta.
La advertencia de que, dentro del plazo de información pública, cualquier persona podrá comparecer en dicha
Notaría para obtener, a su costa, copia del acta a que se refiere la letra b) anterior, o solicitar que se le exhiba la
misma.
La posibilidad de consultar en el Municipio las actuaciones derivadas de la documentación depositada en éste y de
presenter en él, para su incorporación a las mismas, tanto alegaciones como alternativas técnicas que pretendan
competir con la expuesta al público.
Será de aplicación asimismo la regulación prevista en el procedimiento ordinario para la presentación de proposiciones
jurídico-económicas y apertura de plicas, siendo precisa, para que esta última pueda tener lugar, la acreditación del
cumplimiento de lo dispuesto en el número anterior.
Iniciado el procedimiento para la aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora por el procedimiento
regulado en este apartado, no podrá iniciarse procedimiento alguno para otra iniciativa de Programa de Actuación
Urbanizadora.
Las prórrogas establecidas en el procedimiento ordinario, así como su regulación en éste, serán de aplicación en el
procedimiento simplificado o de impulso particular.
La solicitud de prórroga conforme al número anterior deberá ser acreditada, dentro de los dos días siguientes a su
formalización, al titular de la Notaría en la que se protocolizó la alternativa técnica, a fin de que éste la incorpore en
la correspondiente acta.
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Terminación de los procedimientos para la aprobación y adjudicación de los Programas de Actuación Urbanizadora
a desarrollar en régimen de gestión indirecta.
Concluidas las actuaciones anteriores, el órgano competente, en aplicación de las Bases establecidas para la
adjudicación, y considerando en todo caso los informes técnicos y jurídicos emitidos a tal fin, adoptará acuerdo
debido y suficientemente motivado en alguno de los siguientes sentidos:
a) Determinará, introduciendo las modificaciones que procedan, el Programa de Actuación Urbanizadora que
entienda más conforme con el interés general definiendo su contenido mediante la elección, en su caso, de una
alternativa técnica y una proposición jurídico-económica, de entre las diversas iniciativas presentadas, a fin de que
prosiga la tramitación para su aprobación y adjudicación.
b) Rechazará razonadamente todas las iniciativas para ejecutar la actuación urbanizadora, por considerar que
ninguna de ellas se adecua a las Bases establecidas, resolviendo la no programación del terreno y la convocatoria
de concurso en orden a su adjudicación, la formulación de nuevas Bases o proceder, en su caso, a la ejecución en
régimen de gestión directa cuando ésta sea viable y preferible para el interés público.
Adoptado el acuerdo referido en la letra a) del número anterior, el Municipio procederá a recabar los informes
preceptivos y de concertación. No obstante, la persona titular de la Alcaldía podrá recabar los informes referidos en
este precepto con anterioridad si sólo hubiese sido presentada una alternativa técnica y una proposición jurídicoeconómica.
En todo caso, si antes de la aprobación definitiva del Programa de Actuación Urbanizadora, la Administración actuante
observara la falta de notificación a alguna persona propietaria afectada por la actuación, procederá a notificarle
abriendo un plazo excepcional de veinte días exclusivamente para presentar alegaciones en el procedimiento.
Los acuerdos adoptados por la Administración actuante en materia de programación deberán ser siempre
expresamente motivados y concretarán, razonadamente, las prioridades públicas expresadas en las Bases
establecidas.
La aprobación definitiva de la variante de la ordenación que, en su caso, incluya la alternativa técnica del Programa de
Actuación Urbanizadora modifique la ordenación estructural del planeamiento vigente o resulte de la incorporación al
proceso urbanizador, previa evacuación de la consulta pertinente, de una actuación sobrevenida en el suelo rústico,
el Ayuntamiento en Pleno o el órgano que resulte competente, en su caso, resolverá lo que proceda mediante
acuerdo motivado debida y suficientemente en el que, en su caso:
1) Aprobará la nueva ordenación. Esta aprobación se entenderá inicial respecto de la modificación de la ordenación
estructural establecida en el Plan de Ordenación Municipal y definitiva en todo lo restante. La aprobación inicial a que
se refiere el párrafo anterior se entenderá legalmente otorgada también en calidad de definitiva, bajo la condición
suspensiva de emisión del informe de la Consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística
en sentido favorable a la modificación de la ordenación estructural en los mismos términos de su aprobación inicial
municipal. El informe vinculante de la Consejería deberá ser evacuado en el plazo máximo de un mes.
2) Aprobará el Programa de Actuación Urbanizadora. Esta aprobación se entenderá otorgada, en su caso, bajo la
misma condición suspensiva a que hemos hecho referencia.
Los acuerdos caso de ser aprobatorios podrán serlo en la misma sesión cuando sólo se hubiere presentado una
alternativa técnica y una proposición jurídico económica. En este supuesto, cuando no se requiera la aprobación
inicial, podrá procederse a la aprobación del Programa.
El plazo para que el Ayuntamiento en Pleno o el órgano que resulte competente, en su caso, resuelva sobre la
aprobación y adjudicación de un Programa de Actuación Urbanizadora será de cuarenta días desde la fecha en que
fuera posible para el órgano competente adoptar el acuerdo correspondiente.
A los efectos establecidos en el número anterior, se entenderá que el día a partir del cual es posible la adopción del
acuerdo correspondiente es aquel en el que la Administración competente dispone de todos los informes de carácter
preceptivo para la aprobación del Programa de Actuación Urbanizadora.
La aprobación de un Programa de Actuación Urbanizadora implicará la atribución a la persona adjudicataria de la
condición de Agente responsable de la gestión de la ejecución de la correspondiente actuación urbanizadora por
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cuenta de la Administración actuante y según el convenio estipulado, no surtiendo efecto alguno hasta que este haya
sido formalizado.
El acuerdo de aprobación podrá adjudicar, motivadamente y en función de las Bases establecidas, la gestión de la
ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora a quien hubiera formulado la proposición jurídico-económica
correspondiente más adecuada a la alternativa técnica adoptada.
Cuando se presente una única propuesta de Programa de Actuación Urbanizadora basada totalmente en la
ordenación urbanística en vigor y formalizada debidamente y reuniendo todas las condiciones legalmente exigibles
y transcurra el plazo máximo sin resolución expresa por el órgano municipal competente, el proponente podrá
entender producida la aprobación y adjudicación por silencio administrativo y, en tal caso, previa presentación de la
preceptiva garantía, requerir al Municipio para que proceda a la suscripción del correspondiente convenio.
Los Programas de Actuación Urbanizadora podrán aprobarse condicionados a la efectiva realización de
determinaciones propias de otras actuaciones previa o simultáneamente programadas, siempre que quede
suficientemente garantizado el cumplimiento de las correspondientes condiciones relativas a la interconexión de las
actuaciones y se prevea una adecuada coordinación entre todas ellas. La adjudicación así condicionada impondrá
las obligaciones económicas precisas para compensar a los afectados por la actuación más costosa con cargo a los
de otras que se beneficien de aquélla por concentrarse en la misma obras o sobrecostes de común utilidad.
El incumplimiento por el urbanizador principal de las condiciones que afecten al desarrollo de otra actuación conexa
podrá dar lugar a la suspensión de ambos Programas de Actuación Urbanizadora. La persona adjudicataria de un
Programa condicionado deberá comprometerse a asumir a su riesgo y ventura esa eventualidad, aunque podrá
hacer reserva del derecho a subrogarse, llegado el caso, en el puesto del urbanizador principal.
Base séptima: capacidad y solvencia exigida para adquirir la condición de agente urbanizador.
1. Capacidad: Podrán participar en el concurso para la selección y adjudicación del presente Programa de Actuación
Urbanizadora todas las personas, naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que tengan plena capacidad
de obrar, sean o no propietarias de los terrenos afectados y reúnan las condiciones de solvencia económica y
financiera, técnica y profesional exigibles por el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística de Castilla La Mancha y, supletoriamente, por la normativa de Contratación del Sector Público
para el que le serán exigibles, adicionalmente, los requisitos prescritos para los Contratistas de obras Públicas.
En ningún caso podrán promover Programas de Actuación Urbanizadora ni resultar adjudicatarios de los mismos,
bajo la sanción de nulidad de pleno derecho, quienes carezcan de capacidad de obrar, estén inhabilitados para
contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendido en alguno de los supuestos contemplados en la
normativa de Contratos del Sector Público.
Las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su capacidad de obrar mediante la solicitud de inscripción
en el Registro Autonómico de Agrupaciones de Interés Urbanístico, en tanto dicha solicitud se tramita.
2. Solvencia técnica y financiera.
La Solvencia Técnica o Profesional se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
a) Una relación de los principales servicios o trabajos realizados en los últimos tres años relacionados con la gestión
y ejecución urbanísticas, que incluya importe, fechas y destinatario, público o privado, de los mismos. Los servicios o
trabajos efectuados se acreditarán mediante certificados expedidos o visados por el órgano competente o, cuando el
destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste o, a falta de este certificado, mediante
una declaración del empresario.
b) Indicación del personal técnico o de las unidades técnicas, integradas o no en la empresa, participantes en
la Actuación, especialmente aquellos encargados de la formulación de los proyectos técnicos y del control de
calidad.
c) Descripción de las instalaciones técnicas, de las medidas empleadas por el empresario para garantizar la calidad
y de los medios de estudio o investigación de la empresa.
d) Titulaciones académicas y profesionales del empresario y/o del personal directivo de la empresa y, en particular,
del personal responsable al desarrollo del Programa.
e) Medidas de gestión medioambiental que el empresario podrá aplicar al desarrollo del Programa.

AÑO XLI Núm. 81

28 de abril de 2022

13854

f) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.
g) Declaración de la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de los trabajos o
prestaciones, a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.
3. La Solvencia Económico-Financiera se acreditará por uno o varios de los siguientes medios:
a) Declaraciones apropiadas de Entidades Financieras o, en su caso, justificante de la existencia de un seguro de
indemnización por riesgos profesionales.
b) Las cuentas anuales presentadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que corresponda o, para
aquellos empresarios no obligados a presentarlas, los libros de contabilidad debidamente legalizados.
c) Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de
actividades correspondiente a la gestión y ejecución urbanísticas, referido como máximo a los tres últimos ejercicios
disponibles en función de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se
disponga de las referencias de dicho volumen de negocios.
d) Las Agrupaciones de Interés Urbanístico podrán acreditar su solvencia financiera mediante la disposición
de terrenos en el ámbito de la actuación afectados, a tal fin, por medio de la inscripción en el Registro de la
Propiedad.
e) No será exigible la clasificación a los aspirantes a Urbanizador.
Base octava: informe de sostenibilidad e impacto ambiental.
Dado el ámbito de actuación y la legislación aplicable, Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla
La Mancha, parecería no ser obligatorio que el Programa contenga informe de sostenibilidad y/o de impacto ambiental
por razón de la propuesta de ordenación efectuada y/o de las obras de urbanización a realizar, respectivamente. No
obstante, se deberá realizar consulta ambiental en este sentido.
Base novena: criterios de adjudicación del programa.
La resolución administrativa sobre la adjudicación del Programa deberá ajustarse a la valoración de estos criterios.
Alternativa técnica: 30 puntos.
- Mayor idoneidad de las soluciones propuestas para la integración en el entorno de la urbanización del ámbito
correspondiente: 15 puntos.
- Mayor concreción e idoneidad técnica y económica de las calidades de obra para la ejecución y, en particular, las
realizables con criterios de eficiencia ecológica: 15 puntos
Proposición jurídico-económica: 70 puntos.
1. Plazos más breves para la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora. Se asignará a este hecho un total
de diez puntos. Se establece la siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 10 x H/H1, donde: P = número de puntos.
H = plazo más breve propuesto por un participante.
H1 = plazo propuesto por el participante.
2. Menor o más proporcionado beneficio empresarial del urbanizador por la promoción y gestión de la actuación. Se
asignará a este hecho un total de diez puntos. Se establece la siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 10 x H/H1, donde:
P = número de puntos.
H = menor beneficio industrial propuesto por un participante.
H1 =beneficio industrial propuesto por el participante.
3. Menor importe de las cargas de urbanización a trasladar a las personas propietarias, sin mengua de la calidad,
siempre que se justifiquen rigurosamente en aras de evitar bajas temerarias, según lo previsto en la legislación de
contratos del sector público. Se asignará a este hecho un total de diez puntos. Se establece la siguiente fórmula de
valoración de este criterio:
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P = 10 x H/H1, donde:
P = número de puntos.
H = menor importe de cargas propuesto por un participante.
H1 = importe de cargas propuesto por el participante.
4. Mayor disponibilidad de suelo sobre el ámbito objeto del Programa de Actuación Urbanizadora justificada, bien
por ostentar la propiedad del mismo, bien por el apoyo expresado de las personas propietarias con los que se hayan
alcanzado acuerdos o por contener más incentivos, garantías o posibilidades de colaboración de las personas
propietarias afectadas por la actuación, para facilitar y asegurar su desarrollo. Se asignará a este hecho un total de
veinte puntos. Se establece la siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 20 x H/H1, donde:
P = número de puntos.
H = mayor disponibilidad de suelo propuesto por un participante.
H1 = disponibilidad de suelo propuesto por el participante.
5. Mayor oferta a las personas propietarias de suelo en la elección por éstas de la modalidad de pago de las cargas
de urbanización. Se asignará a este hecho un total de diez puntos. Se establece la siguiente fórmula de valoración
de este criterio:
P = 10 x H/H1, donde:
P = número de puntos.
H = mayor oferta propuesto por un participante.
H1 = oferta propuesto por el participante.
6. Mayores garantías de cumplimiento, tanto en cuantía como en inmediatez de su realización. Se asignará a este
hecho un total de cinco puntos, valorando numéricamente ambos criterios. Se establece la siguiente fórmula de
valoración de este criterio:
P = 5 x H/H1, donde:
P = número de puntos.
H = sumatorio de mayor garantía y menor plazo propuesto por un participante.
H1 = sumatorio de mayor garantía y menor plazo propuesto por el participante.
7. Mayores compromisos adicionales de interés público a cargo del urbanizador, conceptuado como aportaciones
valoradas al patrimonio público del suelo. Se asignará a este hecho un total de cinco puntos. Se establece la
siguiente fórmula de valoración de este criterio:
P = 5 x H/H1, donde:
P = número de puntos.
H = mayor aportación propuesta por un participante.
H1 = aportación propuesta por el participante.
Base décima: condiciones de adjudicación y desarrollo del programa.
El acto expreso y publicado de la aprobación y adjudicación del Programa confiere al Urbanizador el derecho a
ejecutar el planeamiento que resulte de aplicación, previa prestación de la garantía definitiva que proceda.
Cuando no resulte seleccionado como Urbanizador quien, con su iniciativa, dio lugar a la tramitación en competencia
o formuló la Alternativa Técnica seleccionada que total o parcialmente sirvió para la adjudicación del Programa, según
lo previsto en el artículo 98 del Reglamento de Actividad de Ejecución, el Ayuntamiento garantizará el reembolso,
como un coste más de urbanización, de los gastos justificados de redacción de los proyectos constituyentes de la
Alternativa Técnica y los demás gastos acreditados a favor de quien los sufragó.
En el plazo de quince días hábiles a partir de la notificación de la resolución de aprobación y adjudicación del
Programa de Urbanización al adjudicatario, se procederá a la suscripción del Convenio para el desarrollo y ejecución
del Programa, al amparo de lo establecido en los artículos 97 y 14 del Reglamento de la Actividad de Ejecución.
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En la proposición jurídico-económica y propuesta de Convenio Urbanístico el proponente manifestará los plazos
para el inicio y finalización de la urbanización, el plazo para la presentación del proyecto de reparcelación. Dichos
plazos serán fijados por el Ayuntamiento en la adjudicación del Programa según las siguientes condiciones:
- Los plazos para el inicio y finalización de la urbanización deberán ajustarse al artículo 110 del TRLOTAU, es decir,
preverán el inicio de su ejecución material dentro de su primer año de vigencia y la conclusión de la urbanización
antes de los cinco años desde su inicio. Por causas excepcionales y previo informe favorable de la Comisión Regional
de Ordenación del Territorio y Urbanismo podrán aprobarse, no obstante, Programas de Actuación Urbanizadora
con plazos más amplios o prórrogas de éstos. Los plazos para la presentación del proyecto de urbanización y
reparcelación deberán respetar éstos.
Base undécima: cumplimiento, recepción, resolución, prerrogativas del programa.
1. El Convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones
incluidas en el mismo, extinguiéndose una vez el Agente Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento
mediante la recepción de las obras de urbanización por el Ayuntamiento, según lo prevenido en los artículos 135 y
136 del TRLOTAU y 181 a 185 del Reglamento de Actividad de Ejecución.
2. Serán causas de resolución del Programa de Actuación Urbanizadora las siguientes según establece el artículo
114 del Reglamento de Actividad de Ejecución:
a) La muerte del urbanizador persona física, salvo que la Administración actuante acuerde la continuación del
contrato con sus sucesores previa solicitud de los mismos acreditando su condición; su incapacidad sobrevenida
declarada judicialmente, salvo la continuación de la persona representante en nombre y por cuenta de aquél y la
extinción de la personalidad jurídica de la sociedad adjudicataria mediante su disolución.
b) Declaración de concurso o insolvencia en cualquier procedimiento.
c) El mutuo acuerdo entre la Administración actuante y la persona adjudicataria cuando no concurra causa de
resolución imputable al contratista, siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la
continuación del contrato.
d) La demora en el cumplimiento del plazo total o de plazos parciales cuando, en este último caso, se aprecie
imposibilidad de cumplimiento del plazo total justificando la conveniencia de evitar dilaciones innecesarias y
perjudiciales para el interés público. Si el retraso no fuera imputable al urbanizador, la Administración actuante podrá
conceder una prórroga por plazo igual al que se hubiere demorado el urbanizador por este motivo.
e) Las variaciones en las previsiones del Programa de Actuación Urbanizadora aprobado derivadas de decisiones
públicas que alteren el desarrollo de una actuación urbanizadora, cuando, por su importancia, afecten en más de
un veinte por ciento el coste de las obligaciones asumidas por la persona adjudicataria; salvo que por el estado del
desarrollo de la actuación, ello lesione los intereses públicos o que para la mejor satisfacción de éstos, se alcance
acuerdo entre las partes afectadas que permita culminar la urbanización de la unidad de actuación.
f) El incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones esenciales del Programa de Actuación Urbanizadora.
g) Aquellas que expresamente se establezcan en el Programa de Actuación Urbanizadora.
El procedimiento de resolución de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se iniciará por el órgano
de contratación de oficio o a instancia del urbanizador o de parte interesada y durante su instrucción se requerirá el
cumplimiento de los siguientes trámites:
a) Cuando el procedimiento se inicie de oficio se otorgará trámite de audiencia por plazo no inferior a diez días ni
superior a quince al urbanizador y a quien le hubiera avalado o garantizado en caso de proponerse la incautación
de la garantía. Igual plazo habrá de concederse a las personas propietarias y titulares de derechos reales de los
terrenos comprendidos en la unidad de actuación. Cuando otras programaciones hayan quedado condicionadas a la
ejecución de la que se pretende resolver, deberá igualmente darse audiencia a los urbanizadores de las mismas.
b) Informe técnico y del Servicio Jurídico de la Administración actuante en el plazo máximo de quince días.
c) Una vez evacuados los informes previstos en la letra anterior se remitirá el expediente a la Consejería competente
en materia de ordenación territorial y urbanística para emisión de informe preceptivo de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo, que deberá evacuarlo en el plazo máximo de un mes.
d) Sólo en caso de oposición a la resolución del Programa, ya sea por el urbanizador o por quien hubiere constituido
la garantía a su favor, manifestada en el trámite de audiencia, se requerirá dictamen del Consejo Consultivo de
Castilla La Mancha, que deberá evacuarlo en el plazo máximo de un mes. Este informe tendrá carácter preceptivo y
esencial para que surta efectos, constituyendo un defecto de forma invalidante su omisión.
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El procedimiento finalizará mediante resolución de la Administración actuante que, en su caso, declarará la extinción
del Programa y los efectos derivados de la misma en los términos de los artículos siguientes. La resolución que
declare la extinción del Programa es inmediatamente ejecutiva y pone fin a la vía administrativa. Será objeto de
inscripción en la Sección 1ª del Registro de Programas de Actuación Urbanizadora y Agrupaciones de Interés
Urbanístico. El procedimiento caducará si la Administración actuante no hubiere dictado y notificado la resolución
expresa dentro del plazo de los seis meses siguientes a su inicio.
3. El Ayuntamiento ostenta todas las prerrogativas que, en general, reconoce la Legislación Urbanística, Autonómica
y Estatal, y, supletoriamente la de Contratos del Sector Público y entre ellas, las de interpretar los Convenios y
Contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificar los términos de la adjudicación por causas
imprevisibles o que no hubieran podido ser contempladas en las presentes Bases y sean de interés público, acordar
su resolución y determinar los efectos de ésta, de conformidad con las causas, procedimiento y efectos establecidos
en la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha.
Base duodécima: Tramitación de las Bases.
Las Bases para la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora se tramitarán y aprobarán bajo el
procedimiento establecido para las ordenanzas municipales en el artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Régimen Local. El acuerdo por el que el órgano municipal competente estime la
solicitud formulada, determinará la iniciación del procedimiento.
El procedimiento se compone de:
a. Aprobación inicial por el Pleno.
b. Información pública y audiencia a los interesados por el plazo mínimo de treinta días para la presentación de
reclamaciones y sugerencias. Las Bases se publicarán en un diario de los de mayor publicidad del ámbito, en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.
c. Resolución de todas las reclamaciones y sugerencias presentadas dentro del plazo y aprobación definitiva por el
Pleno. En el caso de que no se hubiera presentado ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá definitivamente
adoptado el acuerdo hasta entonces provisional.
d. La publicación del acuerdo de aprobación de las Bases y del contenido íntegro de éstas se practicará en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha, diario de los de mayor publicidad del ámbito y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Cuenca, pudiendo señalarse que dicha publicación conlleva la apertura del trámite de información pública de la
alternativa técnica.
Base decimotercera: contratación obras de urbanización.
Si el agente urbanizador adjudicado contratara la ejecución material de las obras de urbanización correspondientes
al ámbito de actuación, lo hará de acuerdo con las siguientes reglas, establecidas por el artículo 104 del Reglamento
de Actividad de la Ejecución:
a) La contratación de las obras de urbanización podrá efectuarse de manera parcial, mediante su división en lotes,
cuando circunstancias técnicas lo aconsejen, sin que quepa fraccionarlas con el sólo propósito de eludir los requisitos
establecidos por la ley reguladora de los contratos del sector público.
b) Cada contratación requerirá la elaboración de un pliego de condiciones en el que se precisen, como mínimo, las
siguientes:
Presupuesto de Licitación de las obras de urbanización, que será, como máximo, el presupuesto de contrata
establecido en el Programa de Actuación Urbanizadora aprobado. En el caso de que no se licite la totalidad de las
obras, se aplicará un principio de proporcionalidad y la suma de las sucesivas licitaciones no podrán exceder esta
cantidad.
Plazo para presentación de ofertas que, como mínimo, será de un mes a contar desde la última publicación del
anuncio de la convocatoria e identificación del lugar en que deberán depositarse. Las ofertas se presentarán en
sobres cerrado, selladas y firmadas en todas sus hojas por el contratista, de cuya entrega se facilitará justificante
por el urbanizador. El contratista deberá depositar igualmente, en sobre cerrado, en el Registro municipal, copia de
la hoja resumen del presupuesto debidamente sellada y firmada.
Características del contratista y, en concreto, las relativas a la capacidad de obrar y a la solvencia económica,
financiera y técnica, así como a la no afectación por prohibición legal alguna para contratar con las Administraciones
públicas.
Criterios ponderados que regularán la adjudicación.
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c) El pliego de condiciones deberá ser aprobado con carácter previo por la Administración actuante, que deberá
resolver sobre él en el plazo de veinte días desde su presentación, entendiéndose automáticamente aprobado por
el mero transcurso de dicho plazo sin notificación de resolución expresa alguna.
d) El contrato deberá adjudicarse por procedimiento abierto, al que deberá admitirse a todo contratista que reúna las
condiciones requeridas y cuya convocatoria se anunciará en la forma y con los requisitos establecidos en las Bases
y, en su defecto, para el contrato de obras públicas en la legislación de contratos del sector público. La Administración
actuante podrá autorizar la utilización de otros procedimientos cuando razones de interés público lo aconsejen.
e) La selección del contratista por el urbanizador será comunicada a la Administración actuante a los efectos de su
aprobación por ésta, que deberá otorgarla cuando el contratista y la proposición por éste formulada reúnan todos
los requisitos legales, dentro de los veinte días siguientes a la comunicación recibida, transcurrido cuyo plazo se
entenderá otorgada por silencio administrativo positivo.
f) Las relaciones entre el urbanizador y el contratista se regirán, en todo lo relativo al cumplimiento y liquidación del
contrato, por el Derecho privado.
Aun cuando se siga el procedimiento de contratación regulado en este precepto, el responsable de la ejecución del
Programa será en todo caso el agente urbanizador adjudicatario del mismo.
Base decimocuarta: modos de impugnación de las bases.
Siendo estas Bases una disposición de carácter general se podrán impugnar las mismas , al amparo de lo prevenido en
el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas y 10 de la Ley 29/98, de 13 de julio, mediante la interposición de recurso administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla La Mancha, una vez aprobadas, publicadas y tras su entrada en vigor.
Tarancón, 12 de abril de 2022

El Alcalde
JOSÉ LÓPEZ CARRIZO
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