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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Orden 96/2022, de 19 de mayo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de proyectos de inversión en actuaciones sobre
la nueva economía de los cuidados en viviendas y centros de mayores de titularidad municipal en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Extracto
BDNS (Identif.): 628128. [2022/4752]
Extracto de la Orden 96/2022 de 19 de mayo, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases
reguladoras y se convocan subvenciones para la financiación de proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva
economía de los cuidados en viviendas y centros de mayores de titularidad municipal en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Extracto BDNS (Identif.):
628128.
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/628128)
Primero. Entidades beneficiarias.
Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas los Ayuntamientos titulares de recursos sociales destinados
a la atención de mayores, para la construcción o rehabilitación de viviendas y centros de mayores, cuyas actuaciones
no hayan sido subvencionadas por la Orden 176/2021, de 3 de diciembre, de la Consejería de Bienestar Social, por la
que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones para proyectos de inversión en actuaciones
sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema Público de Servicios Sociales en centros de titularidad municipal
destinados a la atención de personas mayores y de personas con discapacidad.
Segundo. Objeto.
1. Subvenciones destinadas a Ayuntamientos titulares de recursos sociales para la atención de personas mayores, con
la finalidad de desarrollar proyectos de inversión que contribuyan a la construcción o rehabilitación de viviendas y de
centros de mayores destinados a la atención de este colectivo.
2. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán mediante la evaluación de las presentadas, a fin de establecer
una prelación entre las mismas, en función de los criterios y el baremo establecidos en esta orden, adjudicándose el
importe solicitado por orden de puntuación hasta el agotamiento de la financiación disponible.
Tercero. Bases reguladoras.
Publicadas las bases reguladoras junto con la convocatoria en el presente Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Financiación.
1. El crédito consignado para financiar la convocatoria asciende a 5.322.868,29 euros.
2. El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá las cuantías que se detallan a
continuación, según la tipología de centro:
a) Construcción de viviendas de mayores de entre 5 y 10 plazas autorizadas: 400.000,00 euros, o rehabilitación de
viviendas existentes: 200.000 euros.
b) Construcción de centros de mayores: 200.000,00 euros, o rehabilitación de centros existentes o de edificios para este
fin: 100.000 euros.
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Quinto. Solicitud, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la persona titular de la Dirección
General de Mayores y deberán presentarse mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es que
quedarán anotadas en el registro electrónico.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
2. Sólo se podrá presentar una única solicitud por cada ayuntamiento para un único proyecto de inversión. La
solicitud se acompañará de:
a) Memoria explicativa de las características sustanciales del proyecto o inversión a financiar, en la que se debe
justificar que la realización de las actividades subvencionables está orientada a la transformación de los cuidados
hacia el modelo de atención centrado en la persona. Deberá cumplimentarse en el modelo disponible en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Memoria valorada, realizada por persona con la titulación exigida según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Ed ificación, que incluya condiciones técnicas particulares para su ejecución, tipo y calidad de los
materiales, metros cuadrados afectados, instalaciones fijas y sus características, planos y documentación gráfica
características sustanciales del proyecto o inversión a financiar.
c) Calendario de realización de la obra, en el que podrá dividirse la ejecución de la misma en fases, en cuyo caso
deberá indicarse el objeto e importe de aquella para la que se solicita la subvención, con indicación de los plazos
de ejecución.
d) Documento válido en derecho que justifique que el terreno sobre el que se pretende realizar la construcción o
rehabilitación reúne las condiciones necesarias para la ubicación de una vivienda o centro de mayores.
Los documentos anteriores se digitalizarán y se presentarán como anexos a la solicitud a través de la citada sede
electrónica.
3. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al señalado anteriormente ni las
presentadas fuera del plazo establecido, que se inadmitirán.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de este
extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 19 de mayo de 2022

La Consejera de Bienestar Social
BÁRBARA GARCÍA TORIJANO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 96/2022, DE 19 DE MAYO
La aprobación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las
personas en situación de dependencia, configuró un nuevo sistema de servicios sociales que, en la comunidad
autónoma, tuvo su desarrollo normativo en la Ley 14/2010, de 16 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla-La
Mancha que, en su artículo 3, define los servicios sociales como el conjunto de prestaciones y equipamientos de
titularidad pública y privada que se destinan a la atención social de la población, cuya finalidad es la de asegurar el
derecho de las personas a vivir dignamente, durante todas las etapas de su vida, mediante la cobertura y atención
de sus necesidades personales, familiares y sociales, así como promover las actitudes y capacidades que faciliten la
autonomía personal, la inclusión e integración social, la prevención, la convivencia adecuada, la participación social
y la promoción comunitaria.
Con motivo de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, por Acuerdo del Consejo de
Ministros de 27 de abril de 2021 se aprobó el “Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia” dentro
del cual se encuentra el componente 22 denominado “Plan de Choque. Economía de los Cuidados y Refuerzo de las
políticas de igualdad e inclusión” cuyo objetivo principal es la modernización y refuerzo del conjunto de los servicios
sociales, con especial atención al modelo de cuidados de larga duración, promoviendo la innovación y un modelo de
atención centrado en la persona.
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En el marco del componente 22, en fecha 27 de agosto de 2021 se suscribió el Convenio de colaboración entre
el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la comunidad autónoma de Castilla-la Mancha, que tiene por
objeto determinar los proyectos a ejecutar por parte de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha con cargo a
los Fondos Europeos procedentes del mecanismo de recuperación y resiliencia, los hitos y objetivos de los mismos,
así como los importes necesarios para la financiación establecida para cada uno de ellos, donde se integra, dentro de
la línea de inversión C22.I.1: “Plan de apoyos y cuidados de larga duración: desinstitucionalización, equipamientos y
tecnología”, el proyecto de “Mejora de infraestructuras y equipamientos en la red de centros para cuidados de larga
duración” propuesto por la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Las medidas extraordinarias establecidas para garantizar la seguridad de las personas usuarias de centros y servicios
de recursos sociales, que aún se siguen manteniendo, han afectado directamente a los mismos.
El Decreto 20/2021, de 9 de marzo, por el que se regula la concesión directa de subvenciones destinadas a proyectos
de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema de Servicios Sociales y Atención
a la Dependencia de Castilla-La Mancha e impulso al tercer sector social, tenía como entidades beneficiarias las
entidades privadas titulares o gestoras de recursos sociales. Mediante la Orden 176/2021, de 3 de diciembre, de
la Consejería de Bienestar Social, se establecieron las bases reguladoras y se convocaron subvenciones para
proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema Público de Servicios
Sociales para reforma o modernización de centros de titularidad municipal destinados a la atención de personas
mayores y de personas con discapacidad.
La presente orden tiene como objetivo financiar proyectos de inversión para la construcción o rehabilitación de
viviendas y centros de mayores de titularidad municipal, para actuaciones no incluidas en la Orden 176/2021, de 3 de
diciembre. Las subvenciones establecidas en esta orden se financiarán con cargo al Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia, de los Fondos Europeos Next Generation EU para el desarrollo de proyectos e inversiones destinados a la
mejora de infraestructuras y equipamientos de centros de titularidad municipal para atención a personas mayores.
Esta orden se ajusta a la normativa general y autonómica de subvenciones, al 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; a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y a 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.
El procedimiento de concesión de subvenciones regulado en esta orden es el procedimiento de concurrencia
competitiva y se tramitará conforme a los principios de publicidad, concurrencia, objetividad, transparencia, igualdad
y no discriminación.
La orden cumple con los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, como son los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y
eficiencia.
En ese sentido, esta orden es necesaria puesto que con la misma se garantiza financiación pública para que
las entidades locales puedan construir o rehabilitar viviendas y centros de mayores de titularidad municipal,
mejorando las opciones de las personas destinatarias, con el objetivo de recibir una atención personalizada
que favorezca la accesibilidad y la adaptación social, y les permita permanecer el mayor tiempo posible en su
entorno.
La norma responde al principio de eficacia, en cuanto constituye el medio más adecuado y rápido para el logro de
los objetivos enunciados. Se garantiza así también el principio de seguridad jurídica al adecuarse a la legislación
vigente en la materia.
Por último, en aplicación del principio de transparencia, se ha definido claramente el alcance y objetivo de las
subvenciones otorgadas, y se atiende al principio de eficiencia, puesto que las mismas no suponen cargas
administrativas accesorias a las estrictamente necesarias para su concesión y contribuyen a la gestión racional de
los recursos públicos existentes.
Por todo lo anterior, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y en el artículo 13.2 de la Ley 4/2021, de 25 de junio, y
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previo informe del Servicio de Desarrollo Normativo e Igualdad de Género de la Secretaría General de la Consejería
de Bienestar Social, se establecen las siguientes bases:
Capítulo I
Disposiciones generales
Primera. Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras y convocar, en régimen de concurrencia
competitiva, las subvenciones destinadas a Ayuntamientos titulares de recursos sociales para la atención de personas
mayores, con la finalidad de desarrollar proyectos de inversión que contribuyan a la construcción o rehabilitación de
viviendas y de centros de mayores destinados a la atención de este colectivo.
2. El procedimiento de concesión de subvenciones regulado en esta orden es el procedimiento de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y en el artículo 75.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
3. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán mediante la evaluación de las presentadas, a fin de
establecer una prelación entre las mismas, en función de los criterios y el baremo establecidos en esta orden,
adjudicándose el importe solicitado por orden de puntuación hasta el agotamiento de la financiación disponible.
Segunda. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a las que se refiere esta orden, además de por lo previsto en la misma, se regirán por los
preceptos básicos que le resulten aplicables de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y de su
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la normativa sobre subvenciones
contenida en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
2. Asimismo, a esta orden le resulta de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público,
y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3. Igualmente le resulta de aplicación el Reglamento 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021, por el que se establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia; 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 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; 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; la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la
que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público
Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria
y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y demás
normativa que resulte de aplicación en este ámbito.
Tercera. Modalidades de proyectos subvencionables.
1. Las subvenciones objeto de esta orden estarán destinadas a financiar proyectos en las siguientes líneas de
actuación:
a) Línea 1: viviendas de mayores.
Tiene por objeto la subvención de proyectos de construcción de viviendas para personas mayores de entre 5 y 10
plazas, o de rehabilitación de viviendas existentes.
b) Línea 2: centros de mayores.
Tiene por objeto la subvención de proyectos de construcción, la rehabilitación de centros de mayores existentes o,
en su caso, la rehabilitación de edificios para destinarlos a esta finalidad.
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2. Estos proyectos se enmarcan dentro del Componente 22 “Plan de Choque. Economía de los Cuidados y Refuerzo
de las políticas de igualdad e inclusión”, línea de inversión C22.I.1 “Plan de apoyos y cuidados de larga duración:
desinstitucionalización, equipamientos y tecnología” del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
3. Las subvenciones reguladas en esta orden no constituyen ayudas de Estado, dado que no cumplen las condiciones
previstas en el artículo 107.1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al no suponer beneficio para una
empresa.
Cuarta. Entidades beneficiarias y requisitos.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones convocadas los Ayuntamientos titulares de recursos sociales
destinados a la atención de mayores, para la construcción o rehabilitación de viviendas y centros de mayores,
cuyas actuaciones no hayan sido subvencionadas por la Orden 176/2021, de 3 de diciembre, de la Consejería
de Bienestar Social, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan las subvenciones para
proyectos de inversión en actuaciones sobre la nueva economía de los cuidados en el Sistema Público de
Servicios Sociales en centros de titularidad municipal destinados a la atención de personas mayores y de
personas con discapacidad.
2. Los Ayuntamientos de la región que concurran a la convocatoria deberán cumplir, a la fecha de cierre del plazo de
presentación de solicitudes, los siguientes requisitos:
a) Poseer la disponibilidad del terreno sobre el que pretenden construir la vivienda o centro de día objeto de la
actuación inversora, y poder acreditarlo bajo cualquier título válido en derecho. O bien, poseer la titularidad del
centro en el que se realizará la actuación inversora de rehabilitación.
b) Hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido
en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
c) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el desarrollo de las actividades subvencionadas.
d) Encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
e) No encontrarse la persona que desempeñe la representación legal de la entidad local en los supuestos de
incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha.
f) No encontrarse incurso en ninguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
g) Disponer de la correspondiente autorización de creación del centro respecto del que se solicita la subvención o,
en su caso, documentación acreditativa de presentación de la solicitud para dicho trámite.
h) Disponer la entidad local de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionada, en virtud de
resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave, en materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
i) Haber justificado, en su caso, las subvenciones concedidas por esta Consejería para fines análogos.
j) No haber sido sancionado por resolución administrativa firme, o condenado por sentencia judicial firme, por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo
establecido en el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género
en Castilla-La Mancha, salvo cuando se acredite haber cumplido la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres
y hombres.
3. La acreditación de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones se realizará mediante declaración
responsable de la entidad en su solicitud.
Quinta. Financiación y cuantías.
1. Las subvenciones objeto de esta orden se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2022, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
en el marco de los Fondos Europeos Next Generation EU.
2. La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria es de 5.322.868,29 euros que se imputarán a las
aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el ejercicio 2022 que se relacionan a continuación:
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Partida Presupuestaria

1. Viviendas

2704.G.313d.76000 Fpa0090014
Jccm/Mrr22i1213

2. Centros de mayores

2704.G.313d.76000
Mrr22i1203

Total

Fpa0090014

Total
2.800.000,00
Jccm/

2.522.868,29
5.322.868,29

3. Con el importe de la subvención se podrá financiar hasta el 100 % del coste total del proyecto subvencionado,
salvo que la entidad disponga de otra fuente de financiación en cuyo caso se subvencionará el porcentaje que solicite.
La entidad beneficiaria deberá comunicar a la Consejería de Bienestar Social la obtención de otras subvenciones
cualquiera que sea su procedencia, indicando importe obtenido y finalidad de la misma, aportándose la documentación
acreditativa correspondiente y actualizando el plan de financiación de la misma, en el caso que proceda.
4. La distribución de los créditos dentro de una misma línea tiene carácter estimado y la alteración de dicha distribución no
precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto.
Una vez finalizado el plazo de solicitud y antes de resolver, si existiera crédito sobrante en una de las líneas, podrá destinarse
el mismo a otra línea, realizando las modificaciones que procedan en el expediente de gasto. La nueva distribución entre
líneas deberá comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones y publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha antes de resolver, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 23.4 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
5. La cuantía total máxima del crédito previsto en esta orden se podrá incrementar sin sujeción a las reglas previstas
en el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones; dicho incremento deberá realizarse antes de la resolución del procedimiento, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 14.1.a) de la Ley 4/2021, de 25 de junio.
6. Los incrementos previstos en el apartado 5 deberán comunicarse a la Base de Datos Nacional de Subvenciones
y publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha con anterioridad a la resolución de concesión.
7. El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado no excederá las cuantías que se detallan a
continuación, según la tipología de centro:
a) Construcción de viviendas de mayores de entre 5 y 10 plazas autorizadas: 400.000,00 euros, o rehabilitación de
viviendas existentes: 200.000 euros.
b) Construcción de centros de mayores: 200.000,00 euros, o rehabilitación de centros existentes o de edificios para
este fin: 100.000 euros.
Capítulo II
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Sexta. Solicitud, lugar y plazo de presentación.
1. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la persona titular de la Dirección
General de Mayores y deberán presentarse mediante el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: http://www.jccm.es que
quedarán anotadas en el registro electrónico.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
2. Sólo se podrá presentar una única solicitud por cada ayuntamiento para un único proyecto de inversión. La
solicitud se acompañará de:
a) Memoria explicativa de las características sustanciales del proyecto o inversión a financiar, en la que se debe
justificar que la realización de las actividades subvencionables está orientada a la transformación de los cuidados
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hacia el modelo de atención centrado en la persona. Deberá cumplimentarse en el modelo disponible en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Memoria valorada, realizada por persona con la titulación exigida según la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenación de la Edificación, que incluya condiciones técnicas particulares para su ejecución, tipo y calidad de los
materiales, metros cuadrados afectados, instalaciones fijas y sus características, planos y documentación gráfica
características sustanciales del proyecto o inversión a financiar.
c) Calendario de realización de la obra, en el que podrá dividirse la ejecución de la misma en fases, en cuyo caso
deberá indicarse el objeto e importe de aquella para la que se solicita la subvención, con indicación de los plazos
de ejecución.
d) Documento válido en derecho que justifique que el terreno sobre el que se pretende realizar la construcción o
rehabilitación reúne las condiciones necesarias para la ubicación de una vivienda o centro de mayores.
Los documentos anteriores se digitalizarán y se presentarán como anexos a la solicitud a través de la citada sede
electrónica.
3. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al señalado anteriormente ni las
presentadas fuera del plazo establecido, que se inadmitirán, previa resolución dictada en los términos del artículo 21
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
orden y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Séptima. Documentación.
1. Las entidades solicitantes tendrán la obligación de presentar la documentación detallada en la base sexta
acompañando a la solicitud electrónica de iniciación, junto con las declaraciones responsables a las que se hace
referencia en la base decimocuarta.3, según modelos habilitados al efecto en la sede electrónica.
Los documentos que, a lo largo de la tramitación del procedimiento, puedan resultar necesarios para la gestión de
la subvención, se presentarán digitalizados a través de la sede electrónica.
2. Si la solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano competente requerirá
electrónicamente a la entidad interesada para que proceda, en el plazo de diez días, a subsanar la falta o acompañar
los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su petición, previa
resolución que deberá ser notificada en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
3. La declaración responsable prestada por la entidad interesada en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones
por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social, sustituirá a la presentación de las certificaciones
acreditativas de tales extremos, de conformidad con lo establecido en el artículo 12.1.e) del Reglamento de desarrollo
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
4. El cumplimiento de los requisitos establecidos en la base cuarta se acreditará mediante las declaraciones
responsables que figuran incluidas en el modelo de solicitud, y que facultan al órgano instructor para comprobar la
veracidad del cumplimiento de todos los requisitos exigibles.
En el supuesto de que la Administración requiera recabar documentos y consultar datos podrá hacerlo, salvo que
conste la oposición expresa de la entidad interesada, en cuyo caso deberá aportar la documentación acreditativa. No
obstante, en virtud de lo dispuesto en el artículo 95.1.k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se requiere que se autorice expresamente para la cesión de datos de naturaleza tributaria entre Administraciones
públicas.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en cualquier momento del procedimiento podrá requerirse
a la entidad solicitante para que aporte aquellas copias digitalizadas de los documentos complementarios que
resulten necesarios para la adopción de la resolución que proceda.
6. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, podrá comportar, en función de su
trascendencia, la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que
pudieran derivarse de dicha circunstancia.

AÑO XLI Núm. 101

26 de mayo de 2022

17558

Octava. Criterios de valoración y baremo aplicable.
1. La valoración de las solicitudes presentadas se efectuará según una escala de 0 a 90 puntos, considerando los
siguientes criterios y desglose de puntuación:
a) Criterios comunes a las dos líneas de subvención, hasta un máximo de 45 puntos, con la siguiente
distribución:
1.º Previsión de espacios y equipamientos para prestar servicios de proximidad a la comunidad (comedor, cáterin
a domicilio, lavandería semanal, peluquería, podología u otros que pueda ofrecer la entidad): hasta 10 puntos,
adjudicándose 2 puntos por cada servicio hasta completar el total de puntos.
2.º Compromiso de formar parte de la Red de Viviendas o de Centro de mayores de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha: 5 puntos.
3.º Sistemas de eficiencia energética previstos (calefacción, agua caliente sanitaria, aire acondicionado, iluminación
artificial, puntos de recarga de coches eléctricos u otros que pueda ofrecer la entidad): hasta 10 puntos, adjudicándose
2 puntos por cada servicio hasta completar el total de puntos.
4.º Estructura de la memoria valorada, considerando el tipo y calidad de los materiales, los metros cuadrados a que
afecta, las características de las instalaciones fijas: hasta 20 puntos.
b) Criterios específicos a los supuestos de construcción de viviendas de la Línea 1, hasta 45 puntos:
1.º La inexistencia de un recurso residencial para personas mayores en el municipio: 15 puntos.
2.º Porcentaje de habitaciones individuales sobre el total de plazas previstas en el supuesto de construcción, o de
plazas autorizadas en la rehabilitación: hasta 10 puntos con el siguiente desglose:
- Del 10 % al 20 %: 2 puntos.
- Del 21 % al 30 %: 4 puntos.
- Del 31 % al 40 %: 6 puntos.
- Del 41 % al 50 %: 8 puntos.
- Del 51 % en adelante: 10 puntos.
3.º Estructura de la vivienda: hasta 20 puntos.
- Según plantas previstas, otorgando más puntos a los proyectos que planteen más horizontalidad en porcentaje
total de metros construidos: hasta 10 puntos.
- Por número y tamaño de salas de convivencia, de usos múltiples, de comedor y otras de utilización de las personas
usuarias, por encima de los requerimientos mínimos de la normativa vigente: hasta 10 puntos.
c) Criterios específicos a los supuestos de rehabilitación de viviendas, hasta 45 puntos:
1.º Que la vivienda a rehabilitar sea el único recurso residencial en el municipio: 15 puntos.
2.º Adaptación de espacios a las condiciones especiales y arquitectónicas establecidas en el anexo II.A.3 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: 30 puntos.
d) Criterios específicos a los supuestos de construcción de centros de mayores, hasta 45 puntos:
1.º La inexistencia de un centro de mayores en el municipio: 15 puntos.
2.º Previsión de conexión a internet y de espacio para actividades de informatización abiertas a la comunidad: 10
puntos.
3.º Estructura del centro hasta 20 puntos:
- Según plantas previstas, otorgando más puntos a los proyectos que planteen más horizontalidad en porcentaje
total de metros construidos: hasta 10 puntos.
- Por número y tamaño de salas de convivencia, de usos múltiples, de comedor y otras de utilización de las personas
usuarias, por encima de los requerimientos mínimos de la normativa vigente: hasta 10 puntos.
e) Criterios específicos a los supuestos de rehabilitación de centros de mayores existentes o, en su caso, la
rehabilitación de edificios para destinarlos a esta finalidad: hasta 45 puntos.
1.º Que el centro a rehabilitar sea el único centro de mayores en el municipio: 15 puntos.
2.º Adaptación de espacios a las condiciones especiales y arquitectónicas establecidas en el anexo II.A.6 del Decreto
2/2022, de 18 de enero: 30 puntos.
2. Cuando la ubicación del proyecto se encuentre en municipios escasamente poblados o en riesgo de
despoblación a los que hace referencia el anexo del Decreto 108/2021, de 19 de octubre, por el que se
determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme a la tipología establecida en el artículo 11 de la
Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el
Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, la puntuación total obtenida se incrementará de acuerdo con
los siguientes porcentajes y tramos:
a) Una puntuación adicional del 20 % para proyectos que se desarrollen en municipios en riesgo de despoblación y
municipios de más de 2.000 habitantes de intensa despoblación.
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b) Una puntuación adicional del 30 % para proyectos que se desarrollen en municipios de menos de 2.000 habitantes
de intensa despoblación y municipios de más de 2.000 habitantes de extrema despoblación.
c) Una puntuación adicional del 30 % para proyectos que se desarrollen en municipios de menos de 2.000 habitantes
de extrema despoblación.
3. Para la selección del proyecto en cada una de las líneas, deberá haber obtenido un mínimo de 45 puntos sobre
los 90 máximos a otorgar conforme a la valoración del apartado 1.
Novena. Instrucción, valoración y propuesta.
1. Las solicitudes serán instruidas por el servicio designado por la Dirección General de Mayores, órgano competente
para resolver. El órgano instructor revisará las solicitudes, verificará si cumplen con los requisitos para acceder
a la subvención solicitada realizando de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
conocimiento y comprobación de los datos aportados por la entidad solicitante, y emitirá un informe sobre los
proyectos que elevará a la comisión técnica de valoración, en el que hará constar que, de la documentación obrante
en el expediente, se deduce que las entidades beneficiarias de las subvenciones cumplen todos los requisitos para
acceder a las mismas.
2. Las solicitudes serán objeto de valoración por una comisión técnica, constituida en la Dirección General de
Mayores, compuesta por la persona que ejerza de órgano instructor, que ostentará la presidencia, y dos personas
técnicas de la Dirección General. Concluido el proceso de evaluación, la comisión técnica emitirá un informe en
el que se concrete el resultado de la evaluación efectuada y formulará la propuesta de resolución provisional,
debidamente motivada, que deberá notificarse a las entidades interesadas, concediéndoles un plazo de diez días
para que presenten las alegaciones que consideren procedentes.
3. Examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las entidades interesadas, el órgano instructor
formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación de entidades solicitantes para las
que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración
seguidos para efectuarla.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la Administración a favor
de la entidad beneficiaria, en tanto en cuanto no se le haya notificado la resolución de concesión.
5. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas
que intervengan en el procedimiento y verificación del cumplimiento de condiciones, reforzarán su implicación en
este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla
actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá
participar en el procedimiento. A estos efectos, se utilizará el modelo establecido en el anexo IV.A de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona
afectada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones y se actuará conforme a lo previsto en el Plan de
medidas antifraude, corrupción y conflictos de interés que se establece en el artículo 6 de la Orden HPF/1030/2021,
de 29 de septiembre.
Será de aplicación a esta convocatoria el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, aprobado mediante el Acuerdo de Consejo de Gobierno de 8 de febrero de 2022, y el Plan Específico de
Medidas Antifraude para la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
Consejería de Bienestar Social, aprobado por Resolución de 12 de abril de 2022, de la Secretaría General de la
Consejería.
6. A efectos de facilitar la remisión a las autoridades competentes de cualquier información relevante en la lucha
contra el fraude a los intereses financieros de la Unión Europea, y en el marco de las funciones de coordinación que
corresponden a la Unidad para la Coordinación y el Seguimiento de la gestión del Plan de Medidas Antifraude de la
Consejería de Bienestar Social en dicho ámbito, de acuerdo con el apartado tercero.2.h) de la Resolución de 9 de
marzo de 2022, de la Secretaría General, por la que se constituye en la Consejería de Bienestar Social la Unidad
para la Coordinación y el Seguimiento de la Gestión del Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, cualquier persona que tenga conocimiento de hechos que pudieran ser constitutivos de
fraude o irregularidad en relación con proyectos u operaciones financiados total o parcialmente con cargo a fondos
procedentes de la Unión Europea, puede comunicarlo a través del canal habilitado al efecto en el siguiente enlace:
https://www.igae.pap.hacienda.gob.es/sitios/igae/es- ES/snca/Paginas/ComunicacionSNCA.aspx, informando de la
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interposición de esta comunicación mediante el envío de un correo electrónico a la dirección unidadantifraude@
jccm.es .
Décima. Competencia y resolución.
1. La competencia para otorgar o denegar total o parcialmente las subvenciones reguladas en esta orden, corresponde
a la persona titular de la Dirección General de Mayores.
2. Las resoluciones serán motivadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, y en el artículo 28 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones.
3. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en
esta orden será de tres meses, contado desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Transcurrido el plazo para resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender
desestimada la solicitud, conforme a lo establecido en el artículo 76.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha.
4. Las subvenciones concedidas y denegadas se notificarán a las entidades por medio de la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Capítulo III
Pago, justificación y control de las subvenciones
Undécima. Forma de pago.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta orden se harán efectivas en un único libramiento correspondiente
al 100 % de la cuantía de la subvención concedida, mediante pago anticipado, dentro de los treinta días
siguientes a la notificación de la resolución de concesión de las mismas. El anticipo de pago se realizará en las
mismas condiciones establecidas en la autorización emitida por la Dirección General competente en materia de
tesorería.
2. La cuantía de la subvención concedida se ingresará en la cuenta bancaria que la entidad beneficiaria señale en
la solicitud.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o sea
deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Duodécima. Periodo de ejecución, gastos subvencionables y subcontratación.
1. El período al que se podrán imputar los gastos comenzará a partir de la fecha de la resolución de concesión hasta
el 31 de diciembre de 2023.
2. A los efectos de esta orden se consideran gastos subvencionables aquellos que están ligados de manera
indubitada a la ejecución de las actividades presupuestadas y autorizadas, según los proyectos que se detallan en
la base tercera.
3. El gasto subvencionable deberá ser efectivamente facturado y pagado en el periodo comprendido entre la fecha
de inicio del proyecto y la fecha de finalización del plazo de ejecución establecido para estas subvenciones.
4. En ningún caso serán subvencionables, los intereses deudores de las cuentas bancarias; los intereses, recargos
y sanciones administrativas y penales; los gastos de procedimientos judiciales, ni los gastos relativos al impuesto
sobre el valor añadido de los proyectos objeto de subvención.
5. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto
subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o norma que la sustituya para el contrato menor,
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la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la
contracción del compromiso para la obra, salvo que por las especiales características de los gastos subvencionables
no exista en el mercado suficientemente número de entidades que lo suministren o presten.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección, cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
6. A los efectos de esta orden, se entiende que una entidad subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución
total o parcial del proyecto que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación
de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para realizar por sí misma la actividad
subvencionada.
7. La entidad beneficiaria para la ejecución del objeto de la subvención podrá, en virtud del artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, realizar la subcontratación hasta el 100 % del importe de la cuantía subvencionada.
8. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000,00 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice, previamente, por resolución del órgano competente para conceder
la subvención, salvo que dicha contratación se hubiera formalizado con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes de la subvención.
9. No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el apartado 8.
10. Los contratistas quedarán obligados sólo ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad de la
ejecución del proyecto subvencionado frente a la Administración.
Decimotercera. Modificación de los proyectos.
1. Las entidades beneficiarias podrán solicitar, con carácter excepcional, la modificación del contenido, de la cuantía
a la baja y de los plazos de ejecución del proyecto subvencionado cuando se produzca alguna eventualidad que
altere o dificulte el desarrollo de los mismos. Es necesaria la autorización previa y expresa de la Consejería de
Bienestar Social para proceder a una modificación sustancial del proyecto que, en todo caso, se mantendrá dentro
de los límites y condiciones de las actividades subvencionadas.
2. Las solicitudes de modificación se presentarán firmadas por el representante legal de la entidad, deberán estar
suficientemente motivadas y se formularán con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que las
justifiquen y, en todo caso, con anterioridad de, al menos, dos meses al momento en que finalice el plazo de
ejecución del proyecto subvencionado.
3. Las resoluciones de las solicitudes de modificación se dictarán por el órgano competente para conceder o denegar
la subvención en el plazo de un mes contado desde su presentación. Se entenderán desestimadas las solicitudes
sobre las que no recaiga resolución expresa en dicho plazo.
Decimocuarta. Obligaciones de las entidades beneficiarias y régimen de control.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones objeto de esta orden se someten al cumplimiento de las
obligaciones que se detallan a continuación:
a) Realizar la actividad o proyecto que fundamente la concesión de la subvención en los términos previstos en la
resolución estimatoria.
b) Comunicar inmediatamente cualquier modificación que se produzca respecto de los datos identificativos, cambio
de las circunstancias existentes al momento de la concesión, o eventualidad que se produzca en el desarrollo de la
actividad o proyecto subvencionado y, especialmente, cuando se prevea la imposibilidad de cumplir la finalidad para
la que fue concedida la subvención, lo que implicará la renuncia a todo o parte de la misma.
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c) Justificar, dentro del plazo establecido, la realización de la actividad o proyecto subvencionado, así como el
cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera
otras de comprobación y control financiero que puedan hacer los órganos competentes, tanto nacionales como
comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
e) Comunicar al órgano concedente la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de
cualquier Administración pública o entes públicos nacionales o internacionales. Dicha comunicación se acompañará
de documentación acreditativa de la concesión de la subvención y deberá realizarse antes de la justificación de los
fondos recibidos.
f) Cumplir con las disposiciones sobre información y publicidad establecidas en la base vigesimoprimera.
g) Conservar los documentos justificativos 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 o de la operación.
Este período será de tres años si la financiación no supera los 60.000 euros.
h) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados, en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
i) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en estas bases reguladoras y demás
supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
j) En los proyectos en que se proponga la adaptación de locales, durante el periodo de ejecución previsto, la
entidad beneficiaria deberá ostentar la titularidad o disponibilidad suficiente sobre los correspondientes terrenos o
locales y disponer de las respectivas licencias que permitan la realización de las obras para las que se solicita la
subvención.
k) Destinar los edificios construidos o rehabilitados al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos
durante cinco años, en los términos establecidos en el artículo 31.4.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
l) Cumplir las demás obligaciones previstas en la normativa europea, en la normativa básica estatal sobre
subvenciones y las contenidas en la legislación autonómica reguladora de las subvenciones.
m) Invertir los posibles intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, en el proyecto
subvencionado.
n) Presentar cualesquiera otros informes o documentos justificativos que, de acuerdo con la normativa europea,
nacional o autonómica, resulten exigibles en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
así como el suministro de información que sea solicitada para dar cumplimiento al adecuado sistema de gestión y
seguimiento del Plan.
ñ) Establecer mecanismos que aseguren que las actuaciones a desarrollar por terceros contribuyen al logro de las
actuaciones previstas y que dichos terceros aporten la información que, en su caso, fuera necesaria para determinar
el cumplimiento de los indicadores, hitos y objetivos pertinentes del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
o) Deberán guardar la trazabilidad de cada una de las actuaciones realizadas, así como la correspondiente
documentación acreditativa de las mismas. Se someterán a las medidas de control y auditoría recogidas en el
Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de febrero de 2021, y en el Reglamento
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. En particular, deberán autorizar a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas
Europeo y, cuando proceda, a la Fiscalía Europea a ejercitar los derechos que les reconoce el artículo 129.1, del
referido Reglamento Financiero.
2. Los Ayuntamientos beneficiarios deberán suministrar a la Consejería de Bienestar Social toda la información
necesaria para el cumplimiento por la misma de las obligaciones establecidas en el título II de la Ley 4/2016, de 15
de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
3. En cumplimiento de lo establecido por el Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de febrero de 2021, y el artículo 8.1 de la Orden HPF/1030/2021, de 29 de septiembre, la entidad solicitante de
la subvención, deberá presentar las siguientes declaraciones relativas a:
a) Que conoce la normativa de aplicación, sobre cesión y tratamiento de datos, en particular lo establecido por los
apartados 2.d) y 3 del artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de
febrero de 2021; y que acepta la cesión y tratamiento de los datos con los fines expresamente relacionados en
dichos apartados.

AÑO XLI Núm. 101

26 de mayo de 2022

17563

b) Que se compromete con los estándares más exigentes relativos al cumplimiento de las normas jurídicas, éticas y
morales, con adopción de las medidas necesarias para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de
interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados.
c) Que respeta los principios de economía circular y evita los impactos negativos significativos en el medioambiente
en la ejecución de las actuaciones subvencionadas.
d) Que no incurre en doble financiación y, en su caso, no tiene constancia de riesgo de incompatibilidad con el
régimen de ayudas del Estado.
Estas declaraciones se presentarán junto a la solicitud en los modelos habilitados al efecto en la sede electrónica de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
4. Los servicios centrales de la Consejería de Bienestar Social harán un seguimiento de la aplicación y eficacia de
las subvenciones concedidas.
Decimoquinta. Justificación.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo con
lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el artículo 15 de la Ley 4/2021, de 25 de
junio, y en los artículos 39 y 40 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones.
2. El régimen de justificación revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor.
3. La entidad beneficiaria presentará, debidamente firmado de forma electrónica, el modelo de justificación habilitado
al efecto en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuando
finalice la actividad o proyecto objeto de subvención y, en todo caso, en los dos meses siguientes al plazo establecido
para la ejecución de la actividad o proyecto objeto de la subvención.
4. La cuenta justificativa con aportación de informe de auditor se realizará mediante la presentación digitalizada de
la documentación que se relaciona a continuación:
a) Certificado de la persona representante legal de la entidad, firmado digitalmente, según el modelo habilitado al
efecto en la sede electrónica, en el que se hará constar:
1.º Que el proyecto ha sido ejecutado de acuerdo al detalle económico que se refleja, diferenciando el coste total del
mismo por conceptos de gasto y por financiadores cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas
además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos.
2.º Que la cantidad librada por la Consejería de Bienestar Social ha sido contabilizada como ingreso en la contabilidad
de la entidad, y las facturas, recibos, y demás documentos justificativos de valor probatorio en el tráfico jurídico
mercantil o con eficacia administrativa corresponden a pagos efectivamente realizados y derivados de la finalidad
para la que fue concedida la subvención, que la entidad asume como propios y que no han sido presentados ante
otras entidades públicas o privadas como justificantes de subvenciones concedidas por las mismas.
3.º Que las facturas, justificantes de gasto y demás documentación original se encuentran depositados en la dirección
postal indicada y están disponibles a efectos de comprobaciones por la Consejería.
b) Archivo en formato Excel conteniendo relación numerada de los documentos justificativos del gasto realizado con
cargo a la subvención abonada, firmada digitalmente, acorde con los conceptos detallados en el presupuesto de
gasto aprobado. Se reflejará, al menos, la siguiente información de los documentos justificativos de gasto: fecha de
emisión, identificación del acreedor, concepto de gasto y fecha de pago.
c) En su caso, los tres presupuestos que, en aplicación de lo dispuesto en la base duodécima.5 deba de haber
solicitado la entidad beneficiaria.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
e) Además, deberá acompañar a los citados documentos una memoria técnica donde se detallen las actuaciones
realizadas, así como los objetivos y los resultados alcanzados, y todas aquellas incidencias surgidas durante la
ejecución de la subvención concedida.
f) Fotografías del estado inicial y final tras la actuación de las inversiones realizadas. En estas últimas deberá
apreciarse claramente el logotipo oficial de los Fondos Europeos y de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha con las características indicadas en la base vigesimoprimera.
g) Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas,
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
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La actuación profesional del auditor de cuentas se someterá a lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas
mediante Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, en la que se fijan los procedimientos que se han de aplicar, así
como el alcance de los mismos, o norma que la sustituya. Una vez realizada la revisión, el auditor emitirá un informe
con el contenido que señala la citada orden, según el modelo de informe que figura en su apartado final. Asimismo,
su actuación se someterá a lo establecido en la Orden de 20 de febrero de 2008, de la Consejería de Economía
y Hacienda, por la que se determina la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los
trabajos de revisión de cuentas justificativas en el ámbito del sector público regional, o norma que lo sustituya.
h) Memoria económica justificativa abreviada, que contendrá, al menos:
1.º Estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente
agrupados.
2.º Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia, cuando los hubiere.
5. En la justificación de las subvenciones se flexibilizarán los compromisos plasmados en las memorias económicas,
en el sentido de que se permitan compensaciones entre los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a
alcanzar el fin de la subvención.
Una vez presentada la justificación, en el caso de que no se justifique el coste total de la actividad subvencionada, se
requerirá a la entidad para que subsane las incidencias en el plazo de diez días, comunicándole que, transcurrido el
mismo sin atender el requerimiento, se entenderá por incumplida la obligación de justificar a los efectos establecidos
en la base decimoséptima.
6. En el caso en que una misma factura se impute de forma fraccionada ante varias entidades o Administraciones
públicas, se deberá hacer referencia de forma detallada al porcentaje de gasto que se corresponde con la aportación
de la Consejería en cada proyecto, mediante un certificado al efecto del representante legal de la entidad.
Decimosexta. Responsabilidad de la entidad beneficiaria.
El Ayuntamiento beneficiario de la subvención es el único responsable ante la Consejería de Bienestar Social de
la realización del proyecto que justifique la concesión de la subvención en la forma y plazo establecidos en la
convocatoria, así como de la justificación de los gastos derivados de la ejecución del proyecto.
Decimoséptima. Reintegro, régimen sancionador, criterios de graduación e incumplimiento de condiciones.
1. A las subvenciones objeto de esta orden les será de aplicación:
a) El procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa básica estatal contenida en los
títulos II y III respectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el capítulo III del título III y en el
capítulo III del título V respectivamente del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
b) El procedimiento sancionador previsto en el capítulo II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el
capítulo IV del título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
2. No procederá la graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión
de las subvenciones, dado el objeto de la misma.
3. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actuación
subvencionable, de la obligación de justificación, de las condiciones fijadas en la resolución y en esta orden,
dará lugar a la declaración de incumplimiento de condiciones y a la consiguiente declaración de la pérdida de la
subvención. Se considerará igualmente incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, la
justificación parcial del gasto subvencionable aprobado, debiéndose reintegrar en su totalidad el importe abonado
hasta ese momento.
La declaración de incumplimiento se adoptará por el órgano concedente, previa audiencia de la entidad beneficiaria
por plazo de diez días.
Decimoctava. Devolución voluntaria de la subvención.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, las entidades beneficiarias, a iniciativa propia, podrán devolver el
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importe percibido indebidamente, a través del modelo 046, de acuerdo con las instrucciones recogidas en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://tributos.jccm.es.
Decimonovena. Compatibilidad e incompatibilidad de la subvención.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta orden serán compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos y recursos para la misma finalidad procedentes de otras Administraciones públicas o entes públicos o
privados, siempre que el importe de las mismas no sea de tal cuantía que, aislada o en concurrencia con otras
subvenciones, supere el coste de las actividades subvencionadas.
2. No obstante, las subvenciones concedidas al amparo de esta orden serán incompatibles con las subvenciones
de la Consejería de Bienestar Social destinadas a la mejora de la accesibilidad de infraestructuras y equipamientos
de las entidades locales de Castilla-La Mancha y con las actuaciones subvencionadas comprendidas en la base
tercera.1 de la Orden 176/2021, de 3 de diciembre.
3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento (UE) 2021/241, del Parlamento Europeo y del
Consejo de 12 de febrero de 2021, la ayuda concedida en el marco del Mecanismo se sumará a la proporcionada con
arreglo a otros programas e instrumentos de la Unión Europea. Las reformas y los proyectos de inversión podrán recibir
ayuda de otros programas e instrumentos de la Unión Europea siempre que dicha ayuda no cubra el mismo coste.
Vigésima. Protección de datos personales.
Los tratamientos de datos de carácter personal de las personas físicas se realizarán con estricta sujeción a lo
dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación
de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos); en la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y en
el resto de la normativa sobre protección de datos personales.
Vigesimoprimera. Régimen de información y comunicación.
1. Para la debida difusión del origen de la subvención, los Ayuntamientos beneficiarios de subvenciones deberán
incorporar a los proyectos el logotipo oficial de los Fondos Europeos y de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en formato duradero y material resistente.
2. Toda información y publicidad de los proyectos e inversiones subvencionados por esta orden, tales como carteles
informativos, placas, publicaciones impresas y electrónicas, material audiovisual, páginas web, anuncios e inserciones
en prensa, certificados, etc…deberán incluir el emblema de la Unión Europea, y junto con el emblema de la Unión
Europea, se incluirá el siguiente texto: “Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU”.( Mecanismo para la
Recuperación y Resiliencia).
3. El formato se ajustará a lo establecido en el “Manual de Marca del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia” (mayo 2021), confeccionado por la Secretaría de Estado de Comunicación de la Presidencia del
Gobierno. Dicho manual estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
4. Cuando la entidad beneficiaria incluya su propio logotipo o el de otras entidades financiadoras del proyecto, el del
Fondo Europeo y el de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberá figurar con el mismo tamaño y en
iguales condiciones de visibilidad.
Vigesimosegunda. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas, en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Vigesimotercera. Régimen de recursos.
1. Contra esta orden cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
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2. Contra las resoluciones que se dicten al amparo de esta orden podrá interponerse recurso de alzada, ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la
recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Disposición final única. 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, 19 de mayo de 2022

La Consejera de Bienestar Social
BÁRBARA GARCÍA TORIJANO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Presidencia de la Junta
Corrección de errores de la Resolución de 09/05/2022, de la Vicepresidencia, por la que se convoca el proceso
selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/4942]
Primero. Advertido error material en la Resolución de 09/05/2022, de la Vicepresidencia, por la que se convoca el
proceso selectivo para la ampliación de la bolsa de trabajo del Cuerpo de Letrados de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM nº 91 de 12 de mayo de 2022, se procede a su rectificación,
al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
En la base 6.1, dedicada a los méritos valorables del concurso
Donde dice:
“a) Superación de ejercicios de acceso por oposición libre, y celebrados después del 1 de enero de 2012, al Cuerpo de
Letrados de cualquier Comunidad Autónoma, de Letrados de las Cortes Generales o de cualquier asamblea legislativa
de una Comunidad Autónoma, Letrados de la Seguridad Social, del Tribunal de Cuentas o de órganos autonómicos
equivalentes, Abogados del Estado, Carrera Fiscal o Judicial, y Letrados de Entidades Locales y Universidades. Se
valorará cada ejercicio superado con un punto, hasta un máximo de tres, requiriéndose que, al menos uno de estos
ejercicios, haya sido oral.”
Debe decir:
“a) Superación de ejercicios de acceso por oposición libre, y celebrados después del 1 de enero de 2012, al Cuerpo de
Letrados de cualquier Comunidad Autónoma, de Letrados de las Cortes Generales o de cualquier asamblea legislativa
de una Comunidad Autónoma, Letrados de la Seguridad Social, del Tribunal de Cuentas o de órganos autonómicos
equivalentes, Abogados del Estado, Carrera Fiscal o Judicial, y Letrados de Entidades Locales y Universidades. Se
valorará cada ejercicio superado con un punto, hasta un máximo de tres.”
Segundo. El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales, contados a partir del día siguiente al
de la publicación de la presente corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en la forma establecida
en la Resolución de 09/05/2022, de la Vicepresidencia, citada anteriormente.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Acuerdo de 24/05/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
ejecución de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público. [2022/4817]
A raíz de la crisis del 2008 las leyes anuales de presupuestos impusieron criterios restrictivos para la cobertura de
plazas de nuevo ingreso del personal al servicio de todas las Administraciones Públicas en el marco de las directrices
presupuestarias de contención del gasto que provocaron un aumento de la temporalidad en el ámbito del empleo
público.
Por ello, con el objetivo de cubrir las necesidades reales de los servicios y limitar la temporalidad a la atención de
necesidades de carácter estrictamente coyuntural, a partir del año 2016 en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha se han aprobado anualmente ofertas de empleo público en las que se han incluido el número
máximo de plazas que, en cada ejercicio, permitía la normativa presupuestaria. Asimismo, en ejecución de las citadas
ofertas de empleo público, se han convocado con regularidad procedimientos de selección de personal para la cobertura
de vacantes con carácter definitivo.
Por otro lado, con la finalidad también de reducir los niveles de temporalidad, en las ofertas de empleo público
aprobadas desde el año 2017, además del máximo de plazas permitidas por las tasas de reposición establecidas en las
correspondientes leyes de presupuestos, se han incluido las plazas permitidas por las tasas adicionales de estabilización
previstas en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. La cobertura
de estas plazas se ha llevado a cabo conjuntamente con las plazas resultantes de las tasas de reposición ordinarias
mediante su acumulación a los procesos selectivos ordinarios de reposición de personal de los mismos cuerpos o
categorías profesionales.
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
procedente de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, pretende situar la tasa de
temporalidad estructural por debajo del 8 por ciento en el conjunto de las Administraciones Públicas españolas.
Entre las medidas incluidas en esta ley, se autoriza, como medida complementaria inmediata para paliar la situación
existente, una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal, que incluye las plazas de naturaleza estructural
que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años anteriores a 31 de
diciembre de 2020. Además, en esa tasa de estabilización se incluyen también las plazas afectadas por los procesos
de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2017 y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año
2018, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de estabilización y
llegada la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, no hubieran sido convocadas, o habiendo
sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.
El sistema de selección de estos procesos de estabilización derivados del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, será el de concurso-oposición, con una valoración en la fase de concurso de un cuarenta por ciento de
la puntuación total, en la que se tendrá en cuenta mayoritariamente la experiencia en el cuerpo, escala, categoría o
equivalente de que se trate pudiendo no ser eliminatorios los ejercicios en fase de oposición.
Por su parte, la disposición adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, prevé que las Administraciones Públicas
convoquen, con carácter excepcional, conforme a lo previsto en el artículo 61.6 y 7 del Texto Refundido del Estatuto
Básico del Empleado Público, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos
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en el artículo 2.1, hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de
enero de 2016. Adicionalmente, conforme a la disposición adicional octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre,
los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus convocatorias las plazas
vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza,
anterior a 1 de enero de 2016.
Para evitar dilaciones en estos nuevos procesos, la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, exige que las ofertas de
empleo relativas a estos procesos de estabilización se aprueben y publiquen en los respectivos diarios oficiales
antes del 1 de junio de 2022 y las respectivas convocatorias antes del 31 de diciembre de 2022, debiendo finalizar
los procesos antes del 31 de diciembre de 2024.
Las particularidades de estos procesos de estabilización en cuanto a los sistemas de selección, el porcentaje máximo
de valoración de los méritos en la fase de concurso, la posibilidad de que los ejercicios de la fase de oposición no
sean eliminatorios o la exigencia de cumplir el plazo establecido para su ejecución mediante la adopción de las
medidas apropiadas para el desarrollo ágil de los procesos selectivos, aconsejan que la autorización de estos
procesos se lleve a cabo en una oferta de empleo público distinta y separada de la oferta de empleo público que
autorice los procesos selectivos ordinarios de reposición de personal.
Por último, esta oferta de empleo público ha sido negociada en la reunión de la Mesa General de Negociación de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha prevista en el artículo 36.3 del texto refundido de
la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, celebrada el 13 de mayo de 2022.
En su virtud, a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, previo informe favorable de la
Dirección General de Presupuestos, el Consejo de Gobierno
Acuerda
Primero. Aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal.
En cumplimiento de lo dispuesto en Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la temporalidad en el empleo público, se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en los términos que se establecen
en el presente acuerdo.
Segundo. Cuantificación de la Oferta de Empleo Público.
La Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal incluye 4 058 plazas, de acuerdo con la
distribución que figura en los anexos.
Tercero. Sistemas de acceso y sistemas selectivos.
1. Las convocatorias de ingreso se realizarán por los sistemas de acceso previstos en los anexos.
2. De acuerdo con lo previsto en el artículo 2.4 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, los procesos selectivos
correspondientes a las plazas a las que se refiere el apartado 1 del citado artículo 2 se convocarán por el sistema
de concurso-oposición.
3. En aplicación de lo dispuesto en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de
diciembre, los procesos selectivos correspondientes a las plazas a que se refieren las mencionadas disposiciones
adicionales se convocarán por el sistema de concurso.
Cuarto. Plazo máximo para la publicación y resolución de las convocatorias.
1. Las convocatorias de los procesos selectivos correspondientes a las plazas incluidas en la presente Oferta
de Empleo Público deberán publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha antes del 31 de diciembre de
2022.
2. La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
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Quinto. Acceso para personas con discapacidad.
1. De acuerdo con lo previsto en los artículos 59 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y 41 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
del Empleo Público de Castilla-La Mancha, del total de las plazas a las que se refiere el artículo 2.1 de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, se reserva un cupo no inferior al 7 por ciento de las plazas ofertadas para ser cubiertas
por personas con discapacidad, considerando como tales las definidas en el apartado 2 del artículo 4 del texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su
discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las funciones.
2. La reserva del 7 por ciento indicado en el apartado anterior se realiza de manera que el 2 por ciento de las plazas
puedan ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el 5 por ciento de las plazas ofertadas
puedan serlo por personas que acrediten cualquier tipo de discapacidad.
El presente acuerdo pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 38.1 de la Ley 3/1984, de 25 de abril,
de Régimen Jurídico del Gobierno y de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y
frente al mismo cabe interponer recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, 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 a su publicación,
o, con carácter potestativo, recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno, en el plazo de un mes, según
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 24 de mayo de 2022

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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Anexo I
Plazas a convocar por concurso-oposición
(artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Personal funcionario de Administración General

Subgrupo

A1

Cuerpo/Escala

Especialidad

Cuerpo Superior
Escala Superior de
Sanitarios Locales
Cuerpo Técnico

A2

C1
C2

Escala educativa
Escala Técnica de
Prevención de
Riesgos Laborales
Cuerpo Ejecutivo
Cuerpo Auxiliar

Cupo
general

Reserva personas con
discapacidad

Total
plazas

Personas
con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

–
–
–
–

–
–
–
–

1
5
3
4

Administración general
Jurídica
Medicina
Psicología

1
5
3
4

Veterinaria

2

–

–

2

Ingeniería técnica forestal
Ingeniería técnica agrícola
Trabajo social
Terapia ocupacional
Educación social

1
2
5
2
3
1

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

1
2
5
2
3
1

Técnica

1

–

–

1

Administrativa

1
6

–
2

–
1

1
9

2

–

–

2

39

2

1

42

Escala Auxiliar de
Archivos y Bibliotecas

Total personal funcionario de Administración General

Personal laboral de Administración General

Grupo

III
IV
V

Categoría
Cocinero
Especialista de laboratorio
Operador maquinaria pesada
Auxiliar técnico educativo
Oficial primera de mantenimiento
Conductor
Ayudante de cocina
Peón especialista
Personal de limpieza y servicios domésticos
Total personal laboral de Administración General

Cupo
general
5
1
2
12
2
1
2
2
32
59

Reserva personas con
discapacidad

Personas
con
discapacidad
general

–
–
–
–
–
–
–
–
3
3

Personas con
discapacidad
intelectual

–
–
–
–
–
–
–
–
1
1

Total
plazas
5
1
2
12
2
1
2
2
36
63
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Personal funcionario docente no universitario

Subgrupo

A1

A2

Cuerpo/Escala

Cuerpo
profesores
enseñanza
secundaria

Cupo
general

Especialidad

de
de

Cuerpo
de
profesores
especialistas
en
sectores singulares
de
formación
profesional

Filosofía
Latín
Lengua
castellana
y
literatura
Geografía e historia
Matemáticas
Economía
Administración
de
empresas
Física y química
Biología y geología
Dibujo
Francés
Inglés
Educación física
Orientación educativa
Tecnología
Asesoría y procesos de
imagen personal
Formación y orientación
laboral
Hostelería y turismo
Organización y gestión
comercial
Procesos sanitarios
Procesos
de
gestión
administrativa
Procesos comerciales
Procedimientos sanitarios
y asistenciales
Servicios a la comunidad
Cocina y pastelería
Mantenimiento
vehículos

de

Peluquería

Total personal funcionario docente no universitario

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

Total
plazas

14
9

1
1

–
–

15
10

90

5

3

98

60
161
7

3
10
1

2
8
–

65
179
8

7

1

–

8

54
42
9
9
90
19
36
9

2
1
1
1
5
1
1
1

2
1
–
–
3
–
1
–

58
44
10
10
98
20
38
10

7

1

–

8

14

1

–

15

9

1

–

10

14

1

–

15

9

1

–

10

11

1

–

12

7

1

–

8

14

1

–

15

9

1

–

10

9

1

–

10

6

1

–

7

9

1

–

10

734

47

20

801
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Personal estatutario

Subgrupo

Categoría

Especialidad

Facultativo/a
especialista de
área

Angiología y cirugía vascular
Aparato digestivo
Cirugía general y aparato
digestivo
Cirugía
ortopédica
y
traumatología
Dermatología
médicoquirúrgica y venereología
Farmacia hospitalaria
Hematología y hemoterapia
Medicina
física
y
rehabilitación
Medicina intensiva
Medicina nuclear
Medicina del trabajo
Microbiología
y
parasitología
Neumología
Neurofisiología clínica
Oftalmología
Oncología radioterapia
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Radiodiagnóstico
Radiofísica hospitalaria
Reumatología
Urología

A1

A2

C1

C2
Agrupaciones
profesionales
(D.A.6ª)

Médico/a de admisión, archivos y documentación
clínica
Médico/a de urgencias
Médico/a de familia
Odontoestomatólogo
Técnico/a salud pública
Grupo técnico de la función administrativa
Enfermero/a
Fisioterapeuta
Enfermero/a
especialista
en
enfermería
obstétrico-ginecológica
Enfermero/a inspector servicios sanitarios y
prestaciones
Técnico/a superior sanitario de medicina nuclear
Técnico/a superior sanitario de radioterapia
Cocinero
Técnico/a medio sanitario cuidados auxiliares de
enfermería
Grupo auxiliar de la función administrativa
Calefactor
Electricista
Fontanero/a
Mecánico/a
Celador/a
Total personal estatutario

Cupo
general

Reserva personas con
discapacidad
Personas con
discapacidad
general

Personas con
discapacidad
intelectual

Total
plazas

1
4

–
–

–
–

1
4

5

1

–

6

11

1

–

12

2

–

–

2

5
1

–
–

–
–

5
1

4

–

–

4

2
1
1

–
–
–

–
–
–

2
1
1

3

–

–

3

5
4
9
1
9
3
5
1
2
6
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5
4
9
1
9
3
5
1
2
6
2

6

–

–

6

2
154
3
3
1
422
24

–
7
–
–
–
23
1

–
3
–
–
–
9
1

2
164
3
3
1
454
26

6

–

–

6

4

–

–

4

1
4
8

–
–
2

–
–
–

1
4
10

169

9

5

183

40
10
11
6
8

2
2
2
–
2

2
–
–
–
–

44
12
13
6
10

114

6

3

123

1.083

58

23

1.164
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Anexo II
Plazas a convocar por concurso (disposiciones adicionales sexta y octava
de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre)

Personal funcionario de Administración General
Subgrupo

A1

Cuerpo/Escala

Cuerpo Superior

Escala Superior de
Sanitarios Locales

Cuerpo Técnico

A2
Escala Técnica
Sociosanitaria
Escala educativa
Escala Técnica de
Prevención de Riesgos
Laborales

C1
C2

Cuerpo Ejecutivo
Escala Administrativa de
Informática
Cuerpo Auxiliar
Escala Auxiliar de Archivos
y Bibliotecas

Especialidad
Administración general
Jurídica
Veterinaria
Medicina
Farmacia
Psicología
Patrimonio histórico
Ciencias de la información
Veterinaria
Farmacia
Arquitectura técnica
Ingeniería técnica industrial
Ingeniería técnica agrícola
Enfermería
Trabajo social
Fisioterapia
Logopedia
Terapia ocupacional
Educación social
Estimulador/a
Educación social

Plazas
cupo
general
2
14
2
3
2
2
1
1
10
1
1
1
14
4
33
1
1
2
4
2
2
2

General

1

Administrativa
Delineación

3
1

Total personal funcionario de Administración General

4
60
3
177
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Personal laboral de Administración General

Grupo

III

IV

V

Categoría
Encargado general agrario y medioambiental
Monitor jefe de taller
Técnico especialista en jardín de infancia
Encargado de obras públicas
Encargado agrario y medioambiental
Encargado de servicios
Cocinero
Especialista de laboratorio
Operador maquinaria pesada
Auxiliar técnico educativo
Auxiliar de enfermería
Oficial primera agrario y medioambiental
Oficial segunda de mantenimiento
Mecánico
Conductor
Ayudante de cocina
Peón especialista
Personal de limpieza y servicios domésticos
Total personal laboral de Administración General

Plazas
cupo
general
2
2
12
1
3
1
8
3
4
21
36
2
8
2
4
11
9
79
208
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Personal funcionario docente no universitario
Subgrupo

Cuerpo/Escala

Cuerpo de profesores de
enseñanza secundaria

A1

Cuerpo de profesores de
música y artes escénicas

Cuerpo de profesores de
escuelas
oficiales
de
idiomas

Cuerpo de profesores de
artes plásticas y diseño

Especialidad
Operaciones y equipos de elaboración de
productos alimentarios
Equipos electrónicos
Técnicas y procedimientos de imagen y
sonido
Laboratorio
Instalación y mantenimiento de equipos
térmicos y de fluidos
Operaciones de procesos
Análisis y química industrial
Procesos y medios de comunicación
Organización y proyectos de fabricación
mecánica
Procesos de producción agraria
Operaciones y equipos
de producción
agraria
Procesos en la industria alimentaria
Hostelería y turismo
Organización y proyectos de sistemas
energéticos
Procesos y productos de textil, confección y
piel
Organización y procesos de mantenimiento
de vehículos
Servicios a la comunidad
Canto
Clarinete
Fundamentos de composición
Guitarra flamenca
Historia de la música
Instrumento de púa
Percusión
Saxofón
Trombón
Trompeta
Violín
Danza clásica
Danza contemporánea
Danza española
Alemán
Francés
Inglés
Dibujo artístico y color
Fotografía
Medios audiovisuales
Materiales y tecnología: diseño
Medios informáticos
Organización industrial y legislación
Diseño gráfico
Dibujo técnico
Historia del arte

Plazas
cupo
general
1
3
5
4
3
1
1
3
4
4
5
2
1
2
1
2
2
2
3
1
3
1
2
2
1
1
1
4
5
1
3
1
2
4
2
2
1
1
1
2
3
1
3
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Subgrupo

Cuerpo/Escala

Especialidad

A2

Cuerpo
de
profesores
especialistas en sectores
singulares de formación
profesional

Producción en artes gráficas
Patronaje y confección
Soldadura
Mecanizado y mantenimiento de máquinas
Servicios de restauración

Cuerpo de Maestros de
taller de artes plásticas y
diseño

Técnicas cerámicas

Total personal funcionario docente no universitario

17577
Plazas
cupo
general

1
1
3
3
8
3

116
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Personal estatutario

Subgrupo

A1

Categoría

Especialidad

Anatomía patológica
Anestesiología y reanimación
Angiología y cirugía vascular
Aparato digestivo
Cardiología
Cirugía general y aparato digestivo
Cirugía ortopédica y traumatología
Cirugía plástica, estética y reparadora
Dermatología médico-quirúrgica y
venereología
Endocrinología y nutrición
Farmacia hospitalaria
Geriatría
Hematología y hemoterapia
Medicina física y rehabilitación
Medicina intensiva
Medicina interna
Facultativo/a
Medicina nuclear
especialista de
Medicina del trabajo
área
Microbiología y parasitología
Nefrología
Neumología
Neurofisiología clínica
Neurología
Obstetricia y ginecología
Oftalmología
Oncología médica
Oncología radioterapia
Otorrinolaringología
Pediatría
Psiquiatría
Radiodiagnóstico
Radiofísica hospitalaria
Reumatología
Urología
Médico/a de admisión, archivos y documentación clínica
Médico/a de urgencias
Inspector/a médico servicios sanitarios y prestaciones
Médico/a de familia
Pediatra de atención primaria
Odontoestomatólogo
Técnico/a salud pública
Grupo técnico de la función administrativa
Técnico/a superior de tecnologías de la información

Cupo
general
4
15
3
8
10
17
16
3
5
4
2
5
11
6
9
26
3
4
2
5
6
6
12
22
8
7
2
4
14
17
7
2
5
4
1
32
3
90
35
3
2
19
5
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Subgrupo

A2

C1

C2

Agrupaciones
profesionales
(D.A.6ª)

Categoría
Enfermero/a
Fisioterapeuta
Enfermero/a
especialista
en
enfermería
obstétricoginecológica
Enfermero/a inspector servicios sanitarios y prestaciones
Técnico/a gestión de tecnologías de la información
Técnico/a superior sanitario de anatomía patológica
Técnico/a superior sanitario de laboratorio
Técnico/a superior sanitario de medicina nuclear
Técnico/a superior sanitario de radiodiagnóstico
Técnico/a superior sanitario de radioterapia
Técnico/a especialista de tecnologías de la información
Cocinero
Técnico/a medio sanitario cuidados auxiliares de enfermería
Grupo auxiliar de la función administrativa
Calefactor
Electricista
Fontanero/a
Mecánico/a
Telefonista
Celador/a
Peón
Pinche
Total personal estatutario

17579

Cupo
general
324
34
14
1
28
8
10
3
10
4
16
37
267
47
14
22
8
8
6
78
4
80
1.487
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 18/05/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convoca concurso
singularizado de méritos (CSM ECD 1/2022), para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/4691]
Con el objeto de cubrir puestos de trabajo vacantes y dotados presupuestariamente en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Consejería, en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 8.2 del
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
68 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, ha dispuesto convocar concurso
singularizado de méritos, para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en el anexo I de esta Resolución,
con arreglo a las siguientes bases:
Primera: Puestos ofertados para su provisión.
El presente concurso se convoca para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan el anexo I.
Segunda: Requisitos generales y condiciones de participación.
1. En la presente convocatoria podrá participar el siguiente personal funcionario de carrera respecto de los puestos del
Anexo que se indican:
A) El personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
B) El personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas:
a) El personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas que venga ocupando con carácter definitivo
o adscripción provisional, por remoción, cese o supresión del puesto de trabajo, en la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, puestos de trabajo obtenidos mediante concurso o libre designación, siempre que
estos últimos tengan asignadas funciones análogas a las de su Cuerpo, Escala o Agrupación en su Administración de
procedencia. Corresponderá a la Comisión de Valoración del concurso verificar la similitud de funciones.
b) El personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas, con funciones análogas a las asignadas a su
Cuerpo, Escala o Agrupación de pertenencia, de conformidad con la descripción de las áreas y subáreas funcionales
de los puestos de trabajo que figuran en el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la relación de
puestos de trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. Corresponderá a la Comisión de Valoración del concurso verificar la similitud de funciones.
c) El personal funcionario de carrera de otras Administraciones públicas que ocupe puestos de trabajo en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y desde la fecha de entrada en vigor de la Ley 4/2011, de 10 de
marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha viniera ocupando ininterrumpidamente puestos de trabajo en dicha
Administración con carácter definitivo, o mediante adscripción provisional, siempre que tengan asignadas funciones
análogas a las de su cuerpo, escala o agrupación en su Administración de procedencia y a las de los puestos de trabajo
que hubieran desempeñado en la Administración de Castilla-La Mancha con anterioridad a la fecha de entrada en vigor
de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, con carácter definitivo o mediante adscripción provisional, o que hubieran obtenido
con carácter definitivo en los sistemas de provisión convocados con anterioridad a la entrada en vigor de la citada ley y
resueltos con posterioridad a la misma.
2. Podrá participar el personal funcionario comprendido en el punto anterior, cualquiera que sea su situación administrativa,
excepto el suspenso firme mientras dure esta situación, y reúna los requisitos y las condiciones generales exigidas en
esta convocatoria.
3. El personal funcionario de carrera que desempeñe un puesto de trabajo en adscripción provisional en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la fecha de publicación de esta convocatoria, cuya forma de
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provisión sea el concurso, está obligado a solicitar los puestos relacionados en el Anexo I de esta Resolución
existentes en la misma localidad del puesto al que esté adscrito provisionalmente en dicha fecha, que tengan
asignados idénticas condiciones de jornada, nivel y complemento de puesto de trabajo y que pertenezcan a la
misma subárea funcional, o área funcional en el supuesto de que esta no se divida en subáreas. Esta obligación
subsistirá en los casos de suspensión de la adscripción provisional por adscripción del funcionario en comisión de
servicios a otro puesto de trabajo. Quienes incumplan esta obligación y sean desplazados como consecuencia de la
resolución del procedimiento de provisión pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
4. El personal funcionario de carrera con destino definitivo sólo podrá participar en el presente concurso si, a la fecha
de publicación de esta convocatoria, han transcurrido dos años desde la toma de posesión en su último destino con
tal carácter, salvo cuando se concurse para obtener puestos en una localidad distinta en la que esté destinado.
5. Al personal funcionario que haya accedido a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y
permanezca en el puesto de trabajo que desempeñaba, se le computará el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto, a efectos de lo dispuesto en el punto 4 de la presente base.
Asimismo, al personal funcionario afectado por una medida de movilidad forzosa se le computará el tiempo de
servicios prestados en el puesto que desempeñaba con anterioridad a la aplicación de dicha medida a efectos de lo
dispuesto en el punto 4 de la presente base.
6. El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria por interés particular sólo podrá participar si, a la
fecha de publicación de esta convocatoria, ha transcurrido el plazo establecido para el reingreso en la normativa
reguladora de dicha situación en su Administración Pública, salvo que hubiere sido declarada de oficio.
7. En el caso de la situación de excedencia por cuidado de hijos o de familiares será de aplicación lo previsto en el
punto 4 de la presente base.
8. El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria especial sólo podrá participar si, a la fecha de
publicación de esta convocatoria, han transcurrido seis meses desde que fue declarado en dicha situación.
9. Cuando dos personas estén interesadas en los puestos que se anuncien para un mismo municipio y reúnan los
requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones al hecho de que ambas obtengan destino en ese mismo
municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambas respecto a los puestos
condicionados, manteniéndose, en su caso, la petición para aquellos otros sobre los que no concurra condicionamiento
alguno. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en el apartado correspondiente con
ocasión de la cumplimentación de la solicitud.
10. La adjudicación de un puesto de trabajo a quien se encuentre en una situación administrativa distinta a la de
activo que no conlleve reserva de puesto de trabajo, y a quien, estando en situación de activo, se le adjudique un
puesto de trabajo adscrito a un Cuerpo en el que se encuentre en situación de excedencia voluntaria, supondrá su
reingreso al servicio activo.
Tercera: Cumplimentación y presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes (anexo II/A) para participar en este concurso se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, por alguna de las siguientes formas:
a) Cumplimentación electrónica con registro electrónico: se efectuará por el personal funcionario de carrera de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el personal funcionario de carrera de otras
Administraciones Públicas siempre que este último esté desempeñando puestos de la Relación de Puestos de
Trabajo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El personal indicado en el apartado anterior cumplimentará y registrará su solicitud de forma electrónica a través del
Portal del Empleado de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección https://
portalempleado.jccm.es ajustándose al formulario electrónico publicado en dicho Portal y utilizando como forma
de acreditación el NIF, la clave de acceso para el Portal del Empleado Público y la dirección de correo electrónico
corporativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El acceso al Portal del Empleado a través del medio indicado en el párrafo anterior, posibilitará la identificación y
la firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, conforme a lo previsto

AÑO XLI Núm. 101

26 de mayo de 2022

17582

en los artículos 9, 10 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, sin que deban presentarse posteriormente de forma presencial en un registro las
solicitudes tramitadas electrónicamente, recibiendo en la dirección de correo electrónico corporativa de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha la confirmación de la presentación y registro electrónico de la solicitud.
b) El personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas que no se encuentre incluido en el supuesto
previsto en el apartado a) anterior, deberá presentar la solicitud de participación en el concurso de forma telemática,
con firma electrónica, a través del modelo de formulario (anexo II/A) disponible en la Sede Electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), con código Siaci SL5U,
conforme a lo establecido en el artículo 14.2 e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. En caso de que junto con la solicitud deba aportarse determinada documentación, en función de las circunstancias
particulares de la persona participante o de los puestos que solicite, dicha documentación deberá digitalizarse y
presentarse de forma telemática como archivos adjuntos a la solicitud utilizando como oficio de remisión el anexo
II/B, de esta convocatoria.
La presentación de esta documentación que acompaña a la solicitud deberá efectuarse bien a través del Portal del
Empleado en los casos en que las solicitudes se presenten por este medio conforme a lo establecido en la base
tercera, apartado 1.a); o bien a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, para el personal de otras Administraciones Públicas obligado a la presentación de su solicitud
a través de esta Sede conforme a lo previsto en esta base tercera, apartado 1.b).
La documentación que, en su caso, pudiera ser requerida por la Comisión de Valoración del concurso con
posterioridad a la presentación de la solicitud, podrá presentarse asimismo en la forma y plazo que se determine en
dicho requerimiento.
No será necesario remitir la documentación si obrase ya en poder de la Administración Regional, bastando para
ello que las personas participantes indiquen en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados
documentos.
3. La solicitud de participación será única y en ella se relacionarán por orden de preferencia los puestos de trabajo
a los que se opte de los que se incluyen en los anexos I/A y I/B. En el caso de que se participe desde más de un
Cuerpo o Escala también deberá hacerse en una única solicitud, si bien deberá indicarse el Cuerpo o Escala desde
el que se participa a cada puesto solicitado.
En el caso de que un participante presente varias solicitudes de participación solo será tenida en cuenta la registrada
en último lugar dentro del plazo establecido en el apartado 1 de esta base.
4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes presentadas serán vinculantes para
quienes las formulen y el destino adjudicado será irrenunciable. No obstante, las personas interesadas podrán
desistir de su solicitud, así como renunciar al destino adjudicado, si con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante
convocatoria pública o cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así apreciadas por el
órgano convocante. En este último caso se dará audiencia previa a las organizaciones sindicales con presencia en
la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de la Administración General.
5. Todos los actos o trámites del procedimiento que no sean objeto de publicación sustitutiva de la notificación, se
notificarán de forma electrónica, a través de la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la persona interesada deberá
estar dada de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es//notifica/.
Cuarta: Méritos.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la presente convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, no pudiendo ser objeto de valoración los méritos alegados y no acreditados en la forma prevista
en la presente convocatoria.
La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos será como máximo de 100 puntos.
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El concurso constará de dos fases: la de méritos generales, que puntúa hasta un máximo de 55 puntos, y la fase de
méritos específicos, valorada con un máximo de 45 puntos.
A) Primera fase: Méritos generales.
Se valorarán hasta un máximo de 55 puntos los siguientes conceptos:
1. Grado personal.
El grado personal consolidado se valorará hasta 15 puntos, según los siguientes criterios:
a) Por tener un grado personal superior en un nivel o más al del puesto solicitado: 15 puntos.
b) Por tener un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 14 puntos.
c) Por tener un grado personal inferior en un nivel al del puesto solicitado: 12 puntos.
d) Por tener un grado personal inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 10 puntos.
e) Por tener un grado personal inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 8 puntos.
f) Por tener un grado personal inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 6 puntos.
g) Por tener un grado personal inferior en cinco niveles al del puesto solicitado: 4 puntos.
h) Por tener un grado personal inferior en seis niveles o más al del puesto solicitado: 2 puntos.
Los grados consolidados hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento,
sólo se valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación
provisional de destinos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A los efectos de lo previsto en el presente apartado, se entiende asimismo por grado consolidado aquel que sea
reconocido con posterioridad a la publicación de la presente convocatoria, pero con efectos anteriores a dicha fecha,
siempre que la resolución se dicte en fecha anterior a la de la publicación de la adjudicación provisional en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha. Las resoluciones de reconocimiento de la consolidación de dichos grados se remitirán
de oficio a la Comisión de Valoración desde la Dirección General de la Función Pública.
2. Nivel del puesto de trabajo:
El trabajo desarrollado se valorará teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, como personal funcionario de
carrera, en puestos de trabajo de cada nivel hasta un máximo de 15 puntos. La valoración se efectuará por meses
completos teniendo en cuenta los puestos correspondientes a los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación
de la presente convocatoria, de acuerdo con el baremo siguiente:
a) Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en dos niveles o más al del puesto solicitado: 0,313 puntos
por mes, hasta un máximo de 15 puntos.
b) Por el desempeño de un puesto de trabajo superior en un nivel al del puesto solicitado: 0,292 puntos por mes,
hasta un máximo de 14 puntos.
c) Por el desempeño de un puesto de trabajo de igual nivel al del puesto solicitado: 0,271 puntos por mes, hasta un
máximo de 13 puntos.
d) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en un nivel al del puesto solicitado: 0,250 puntos por mes, hasta
un máximo de 12 puntos.
e) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,230 puntos por mes,
hasta un máximo de 11 puntos.
f) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 0,210 puntos por mes,
hasta un máximo de 10 puntos.
g) Por el desempeño de un puesto de trabajo inferior en cuatro o más niveles al del puesto solicitado: 0,188 puntos
por mes, hasta un máximo de 9 puntos.
Los puestos de trabajo que hayan sido objeto de reclasificación se valoraran en función del nivel que hayan tenido
en cada momento.
Las fracciones inferiores al mes, correspondientes a diferentes niveles, se acumularán al inmediato o inmediatos
inferiores cuando con ello se pueda completar el mes, computándose éste como prestado en el nivel inferior objeto
de acumulación. Las fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.
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En el supuesto del personal funcionario que se encuentre en una situación diferente a la de activo que conlleve
derecho a la reserva de un puesto de trabajo, el puesto de trabajo a valorar será aquél desde el que se produjo el
pase a la situación administrativa que originó dicha reserva.
El tiempo prestado en comisión de servicio se computará como desempeñado en el puesto de trabajo al que se
estuviera adscrito de forma definitiva.
No obstante lo anterior, al personal funcionario de carrera al que se le haya encomendado tareas adecuadas a su Cuerpo
o Escala por no figurar adscrito a un puesto de trabajo a la fecha de publicación de la convocatoria, se le valorará como
nivel del puesto de trabajo, en el periodo comprendido entre su cese en el último puesto en el que figuraba adscrito y
la fecha de publicación de la convocatoria, el inferior en dos niveles al de su grado personal consolidado.
3. Cursos de Formación y Perfeccionamiento.
3.1 La valoración máxima por este concepto será de 10 puntos, asignándose 0,04 puntos por cada hora de formación
recibida en las condiciones previstas en el presente apartado, obteniéndose un máximo de puntuación por este
concepto con 250 horas lectivas.
En aquellos casos en que los certificados que acrediten la realización del curso no se especifique el número de
horas y sí el de días, se computarán a razón de 5 horas por cada día de curso.
3.2 Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que tengan como destinatario al personal al servicio de las Administraciones Públicas.
b) Que hayan sido impartidos u homologados por las Administraciones Públicas o por promotores incluidos en los
Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas.
Los cursos impartidos por los promotores incluidos en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las
Administraciones Públicas solo serán válidos cuando sean organizados al amparo de dichos acuerdos, en cuyo
caso, el diploma o certificado acreditativo del curso deberá mencionar expresamente esta circunstancia.
c) Que sean superados en la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas. A estos efectos,
se entenderá que han sido superados aquellos cursos en los que, no previéndose en la respectiva convocatoria
pruebas de valoración, se haya obtenido certificado de asistencia.
d) Que cada curso de formación o perfeccionamiento tenga una duración de al menos diez horas.
3.3 No serán objeto de valoración la asistencia o participación en cursos selectivos, jornadas, seminarios, talleres,
ponencias, mesas redondas o similares.
4. Antigüedad:
Se valorará a razón de 0,05 puntos por cada mes completo de servicios prestados como personal funcionario, hasta
un máximo de 15 puntos, computándose también los reconocidos como servicios previos, al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre, de reconocimiento de servicios previos en la Administración Pública.
Los servicios previos hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento sólo
se valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación provisional
de destinos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Las resoluciones de reconocimiento de estos servicios previos
se remitirán de oficio a la Comisión de Valoración desde la Dirección General de la Función Pública.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros ya valorados.
B) Segunda fase: Méritos Específicos:
La valoración de los méritos específicos alegados por las personas interesadas para los distintos puestos se efectuará
de acuerdo con el siguiente baremo y criterios, hasta un máximo de 45 puntos:
1.- Experiencia.
Se valorará la experiencia adquirida en el desempeño de puestos de trabajo con funciones iguales o similares a las
del puesto que se solicita, hasta un máximo de 30 puntos.
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La valoración se efectuará por meses completos teniendo en cuenta la experiencia adquirida en los puestos
desempeñados en los cuatro años anteriores a la fecha de la publicación de la presente convocatoria, según el
siguiente baremo.
Descripción de las funciones de los puestos de trabajo convocados y valoración:
1) Código 01951 Director/a Museo (Cuenca):
a) Ejercicio de la dirección y representación ordinaria del Museo. Elaboración de planes de trabajo, programación
de actividades y la memoria anual. Elaboración de planes estratégicos y, en su caso, planes museológicos o
museográficos para actualización y mejora del Museo, explotando entre otros recursos información sobre visitantes.
Impulso de investigaciones sobre colecciones del centro, así como la cooperación con otras instituciones. ublicaciones
científicas en Museología y áreas afines a los contenidos del museo: máximo 12 puntos (0,25/mes).
b) Dirección de funciones y actividades administrativas y técnicas del Museo, así como la prestación de servicios.
Propuestas de gastos correspondientes al funcionamiento del Museo. Coordinación del personal administrativo y de
servicios: máximo 6 puntos (0,125/mes).
c) Coordinación y ejecución directa de trabajos derivados del tratamiento administrativo y técnico de los fondos
museísticos (ingreso, catalogación, conservación preventiva; manipulación, etc.). Propuesta de adquisiciones de
fondos museográficos. Elaboración de informes sobre bienes culturales y sobre movimientos de piezas pertenecientes
a las colecciones asignadas al museo: máximo 6 puntos (0,125/mes).
d) Planificación y gestión de actividades de difusión en el museo. Supervisión y coordinación de los montajes
expositivos permanentes o temporales. Supervisión de exposiciones temporales externas y producción y comisariado
de exposiciones: máximo 6 puntos (0,125/mes).
2) Código 01941 Director/a Biblioteca (Cuenca):
a) El ejercicio de la dirección y representación ordinaria de la Biblioteca. Elaboración de planes de trabajo y
planificación de servicios básicos de biblioteca pública: máximo 12 puntos (0,250/mes).
b) Dirección de funciones y actividades administrativas y técnicas de la biblioteca, así como la prestación de servicios.
Propuestas de gastos correspondientes para el correcto funcionamiento de la biblioteca. Coordinación del personal
propio, administrativo y de servicios: máximo 6 puntos (0,125/mes).
c) Coordinación e impulso de proyectos de mejora de la difusión de los servicios y los recursos documentales de la
biblioteca a través de redes de comunicación: máximo 6 puntos (0,125/mes).
d) Coordinación y supervisión de contratos y servicios externos cuya prestación se realice directamente en la
Biblioteca: máximo 6 puntos (0,125/mes).
2.- Formación específica.
Se valorará hasta un máximo de 5 puntos.
Se tendrá en cuenta la formación específica impartida y/o recibida que tenga relación directa con las funciones y
tareas que se expresan en el apartado anterior de experiencia para cada puesto. Solo se tendrán en cuenta aquellos
que superen las 10 horas de duración, valorándose a razón de 0,320 puntos por hora recibida o impartida.
Los criterios de valoración para la formación específica son los establecidos para la formación general. La formación
que se valore en este apartado no puede ser objeto de valoración en el apartado de cursos de perfeccionamiento
en fase de méritos generales.
3.- Memoria.
Por este concepto podrá otorgarse un máximo de 10 puntos.
Las personas interesadas deberán presentar una memoria de un máximo de 10 páginas a una sola cara, tipo
de letra Arial, tamaño 12 y en las que describan su perfil profesional, las funciones inherentes al puesto al que
aspira, procedimientos y/o protocolos a utilizar, objetivos que se pretenden alcanzar en el desempeño de dichas
funciones e iniciativas para mejorarlo. La Comisión de Valoración podrá decidir la realización de una entrevista para
la exposición, aclaración y defensa de la memoria presentada.
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Quinta: Acreditación de requisitos generales y méritos que corresponde certificar a la Dirección General de la Función
Pública.
Los requisitos generales para poder participar, así como los méritos referentes a la base cuarta, apartado A.1 (Grado
Personal), A.2 (Niveles de puesto de trabajo), A.3 (Cursos de formación convocados/impartidos por la Escuela de
Administración Regional) y A.4 (Antigüedad), se acreditarán de oficio por la Dirección General de la Función Pública,
quedando incorporados al expediente de cada participante.
A partir de los 20 días siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, las personas
participantes podrán acceder a su certificado de méritos, a través del Portal del Empleado, pulsando el botón
“concursos” en su dossier. Visto el certificado, podrán validarlo si están conformes con los datos que refleja, sirviendo
esta validación a efectos de notificación de los mismos. En cambio, si hay disconformidad con los datos, deberán
pulsar el botón “revisar”, abriéndose de forma automática un correo electrónico para que puedan expresar las
razones de su disconformidad.
Se tendrán por notificados los certificados de méritos respecto de los cuales conste que, durante el tiempo de su
exposición, han sido abiertos y no se haya ejercido la opción de validarlos o solicitar su revisión.
Sexta: Acreditación de información que corresponde certificar al órgano competente de otra Administración Pública
y/o ser aportada por la persona interesada.
1. Cuando la certificación de los requisitos generales para poder participar y todo o parte de los méritos de la
base cuarta: A.1 (Grado personal), A.2 (Niveles de puesto de trabajo), y A.4 (Antigüedad) corresponda efectuarla al
Organismo competente de otra Administración Pública, se realizará conforme al modelo del Anexo III.
2. La acreditación de las funciones correspondientes al Cuerpo, Escala o Agrupación de pertenencia de la persona
solicitante se realizará por el órgano competente conforme al modelo del anexo IV.
3. La posesión de los requisitos exigidos para el desempeño de cada puesto de trabajo deberán ser acreditados
por cada participante, respecto a los puestos que solicita, mediante la aportación de las certificaciones o de copia
de la documentación correspondiente en cada caso. Queda exento de esta obligación quien haya sido nombrado
personal funcionario de carrera por haber superado pruebas selectivas convocada por la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en lo que se refiere a los requisitos exigidos para tal nombramiento.
4. La acreditación de los cursos que no hayan sido convocados/impartidos por la Escuela de Administración Regional
se efectuará mediante la aportación por la persona interesada de las copias de los diplomas o títulos acreditativos de
la realización de cada curso, siempre que contengan la siguiente información: órgano o entidad que lo ha impartido,
denominación o materia de los cursos, número de horas de duración y fecha de realización.
5. Los méritos específicos a que se refiere la base cuarta, apartado B, se acreditarán:
a) Experiencia: se acreditará mediante certificado expedido por las Secretarías Generales de las Consejerías u
órganos competentes de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o por el órgano
competente de otra Administración Pública, comprensivo de las funciones que la acrediten y del periodo de tiempo
de realización de las mismas, conforme al modelo que figura como anexo IV de la presente convocatoria, que
deberá ser aportado por la persona interesada.
b) Formación específica: conforme a lo indicado en el punto 4 de esta base.
c) Memoria: se aportará por parte de la persona interesada.
6. La documentación acreditativa de los requisitos exigidos de desempeño de los puestos, así como de los méritos,
deberá digitalizarse y adjuntarse a la solicitud como archivos anexos, conforme a lo previsto en el apartado 2 de la
base tercera.
Las personas solicitantes no estarán obligadas a presentar los documentos justificativos de los méritos que obren
en poder de la Administración regional, siempre que se indiquen los procedimientos en los que presentaron los
referidos documentos o los expedientes en que obren.
Séptima: Orden de prioridad para la adjudicación y criterios de desempate.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total obtenida
por la aplicación del baremo previsto en la base cuarta, sumando los resultados finales de las dos fases.
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2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la otorgada en los méritos alegados según el
orden establecido en la base cuarta, apartado B), y por el orden allí expresado. De persistir el empate se acudirá a
la puntuación otorgada a los méritos relacionados en al apartado A) de la misma base, y por ese orden. Finalmente,
si continuase persistiendo el empate, se acudirá, por este orden, a la mayor antigüedad como personal funcionario
de carrera, a la mayor antigüedad en el último puesto definitivo, a la mayor puntuación obtenida en el procedimiento
de adjudicación del puesto desde el que se participa y, finalmente, a la mayor edad del concursante.
Octava: Comisión de valoración.
1. La propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos será realizada por una Comisión de Valoración constituida
por un número impar de miembros, que responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres,
cuyos miembros serán nombrados mediante resolución del órgano convocante, y que estará compuesta por:
a) Una Presidencia.
b) Una Secretaría.
c) Dos personas vocales como mínimo en representación de la Administración.
d) Una persona vocal en representación de las Organizaciones Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Personal
Funcionario de Administración General.
2. Las propuestas de nombramiento para la Presidencia, Secretaría y personas vocales pertenecientes a la
Administración serán efectuadas por el órgano convocante y la propuesta de los representantes de las organizaciones
sindicales será efectuada por cada una de ellas. Esta última propuesta deberá efectuarse en el plazo de quince días
hábiles a contar desde la recepción de la correspondiente petición, entendiéndose que de no hacerlo en el referido
plazo renuncian a su derecho.
3. Las personas integrantes de la Comisión deberán ser personal funcionario de carrera de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y pertenecer al Subgrupo A1 del Grupo A y haber consolidado un
grado personal de nivel igual o superior al correspondiente a los puestos convocados. Asimismo, estarán sujetos a lo
establecido sobre abstención y recusación en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público.
4. La Comisión podrá solicitar del Órgano convocante la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto.
5. A los componentes de la Comisión de Valoración se les abonarán las asistencias correspondientes por su
participación en este proceso de provisión de puestos de trabajo, de conformidad con lo establecido en el artículo
20 del Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio, previo informe favorable de la
Dirección General competente en materia de presupuestos.
Novena: Adjudicación provisional de puestos.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante trasladará a la Presidencia de la Comisión
de Valoración las solicitudes presentadas junto con su documentación. Con el único objeto de facilitar los trabajos de
la Comisión, la Administración le proporcionará un listado en el que se expresen los datos personales y profesionales
de los concursantes que, figurando en las solicitudes, sean de interés para la resolución del concurso, así como los
puestos solicitados.
2. La Comisión de Valoración, previa comprobación de los datos que figuran en el listado entregado por la
Administración, así como de los requisitos exigidos en la convocatoria, procederá a efectuar la evaluación de los
méritos de las personas participantes.
3. La Comisión de Valoración podrá recabar de las personas interesadas o de los Órganos que hayan expedido
cualquier tipo de certificación o documentación que afecte al presente concurso, las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación y valoración de los méritos alegados y, a su
juicio, insuficientemente acreditados.
4. Efectuada la valoración, la Comisión procederá a adjudicar con carácter provisional los puestos convocados con
arreglo al resultado de dicha evaluación y en el orden de prelación que, en su caso, hubieran hecho constar las
personas participantes.
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5. El resultado de la adjudicación provisional se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, surtiendo esta
publicación los efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre. A efectos informativos también se publicará en el Portal del Empleado de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, donde existirá una relación comprensiva de la totalidad de los puestos convocados en la que
figurarán, ordenados de mayor a menor puntuación, quienes los han solicitado y los puntos que cada participante
ha obtenido por cada concepto. También se relacionarán las personas que hayan sido excluidas de la convocatoria
o de puestos concretos, indicando los motivos de las exclusiones.
6. Una vez publicada la adjudicación provisional, y durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a su publicación en el Diario Oficial, el personal afectado podrá formular reclamaciones, que serán
resueltas por la Comisión de Valoración, dando traslado de la decisión, cuando esta sea desestimatoria, a las
personas interesadas.
Las reclamaciones del personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y el personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas que esté desempeñando puestos
de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
deberán presentarse de forma electrónica a través del Portal del Empleado de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección https://portalempleado.jccm.es
Las reclamaciones del restante personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas deberán
presentarse a través del Formulario de Propósito General disponible en la Sede Electrónica de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Décima: Adjudicación definitiva de puestos.
1. Efectuada la valoración, y una vez establecida la puntuación definitiva de cada participante, la Comisión de
Valoración elevará la propuesta de adjudicación definitiva del concurso al órgano convocante.
2. La propuesta de adjudicación deberá recaer sobre quien haya obtenido mayor puntuación final, una vez considerados
los criterios de valoración establecidos en la base cuarta y los de desempate previstos en la base séptima.
3. Junto con la propuesta, la Comisión de Valoración remitirá al órgano convocante un listado comprensivo de la
totalidad de las personas participantes en el que conste la puntuación parcial y total obtenida para cada puesto o
la indicación de haber sido objeto de exclusión del concurso, así como su causa, y otro ordenado por puestos, en
el que figuren las personas solicitantes, así como la puntuación parcial y total obtenida por cada una de ellas o la
indicación de haber sido objeto de exclusión por no reunir los requisitos exigidos para la cobertura del puesto.
4. Recibida la propuesta, el órgano convocante, previa aprobación, ordenará su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, surtiendo esta publicación los efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el
artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La resolución deberá contener, al menos, los siguientes datos:
número o código del puesto adjudicado, su denominación y localización, persona a quien se le ha adjudicado,
puntuación total obtenida, puesto en el que cesa, en su caso, así como los plazos de cese, si estuviera en la
situación de servicio activo, y toma de posesión.
A efectos informativos, la resolución también se publicará en el Portal del Empleado, donde además existirá una
relación comprensiva de la totalidad de los puestos convocados en la que figurarán, ordenados de mayor a menor
puntuación, quienes los han solicitado y los puntos que cada uno de ellos ha obtenido por cada concepto. También
existirá una relación de personas excluidas de la convocatoria o de puestos concretos, indicando los motivos de las
exclusiones.
5. Los puestos convocados no podrán ser declarados desiertos, salvo en el caso de que no existan peticiones al
respecto o que, existiendo, no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria para su desempeño.
6. La presente convocatoria deberá resolverse en el plazo máximo de cuatro meses desde su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha. Transcurrido el plazo sin dictarse y notificarse resolución expresa, se entenderán
desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
7. Dicha resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Toledo en el plazo de dos meses contados a partir
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del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según se dispone en los artículos
8.2 a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. Con
carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de dicha publicación, conforme a lo
establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Undécima: Destinos.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y, en
consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnizaciones.
2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables excepto cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el
punto 4 de la base tercera.
Duodécima: Plazos de toma de posesión y cese.
1. La toma de posesión del puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
El cese deberá producirse al día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de la
resolución de adjudicación definitiva.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2. El plazo de toma de posesión para quienes reingresen al servicio activo será de un mes a partir del día siguiente
al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. La Secretaría General de la Consejería u órgano correspondiente del Organismo Autónomo o de la Administración
donde preste sus servicios quien obtenga nuevo destino, podrá diferir su cese, por necesidades del servicio, hasta
el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, lo que comunicará a la
persona interesada, a la Consejería de destino y al órgano convocante de este concurso.
4. Aquellas personas que no tomen posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente establecido,
salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, serán declaradas decaídas en
los derechos que les pudieran corresponder y, en el supuesto de que se trate de personal funcionario perteneciente
a Cuerpos de esta Administración Regional, serán declaradas de oficio en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular.
Decimotercera: Modificación de puestos.
Las modificaciones en las adscripciones de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria que se produzcan
durante el proceso de resolución de este concurso singularizado de méritos como consecuencia de reestructuraciones
administrativas no afectarán a la valoración de méritos obtenida, tomándose posesión del puesto adjudicado en la
Consejería u Organismo Autónomo a la que resultase adscrito dicho puesto de trabajo.
Decimocuarta: Recursos.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses contados a
partir del día siguiente al de su publicación, según se dispone en los artículos 8.2.a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, y de forma potestativa, podrá interponerse recurso previo de reposición ante la persona titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su
publicación, según lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 18 de mayo de 2022

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

1

a

1941

Director/a
Biblioteca

1

A

25

Cuerpo/
Escala

C.F.A.B.y
Arq. Sec.
16.733,88 B.;E.Sup.
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Nº Cl Código Denominación Np Gr Niv C. Específ.

Consejería: 18.- Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Dependencia: 18.16 Cuenca

-

Titulación/
Requisitos
AF

PD H081

TJ.

Anexo I

Biblioteca
Provincial

Centro de
trabajo

Funciones principales del puesto

-Ejercicio de la dirección y representación ordinaria
de la Biblioteca.
- Elaboración de planes de trabajo y planificación de
servicios básicos de biblioteca pública.
-Dirección de funciones y actividades
administrativas y técnicas de la biblioteca, así como
la prestación de servicios.
-Propuestas de gastos correspondientes para el
correcto funcionamiento de la biblioteca.
Cuenca -Coordinación del personal propio, administrativo y
de servicios.
-Coordinación e impulso de proyectos de mejora de
la difusión de los servicios y los recursos
documentales de la biblioteca a través de redes de
comunicación.
-Coordinación y supervisión de contratos y servicios
externos cuya prestación se realice directamente en
la Biblioteca.

Localidad
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Director/a
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Museo
Provincial

a Puestos de adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes Administraciones Públicas.

Nota interior Claves:

2

C.F.
Conserv.
Museos;
16.733,88 E.Sup. Ar.
Bib. y
Museos.
Esp. M.

- Ejercicio de la dirección y representación ordinaria
del Museo. Elaboración de planes de trabajo,
programación de actividades y la memoria anual.
Elaboración de planes estratégicos y, en su caso,
planes museológicos o museográficos para
actualización y mejora del Museo, explotando entre
otros recursos información sobre visitantes. Impulso
de investigaciones sobre colecciones del centro, así
como la cooperación con otras instituciones.
Publicaciones científicas en Museología y áreas
afines a los contenidos del museo.
Dirección
de
funciones
y
actividades
administrativas y técnicas del Museo, así como la
prestación de servicios. Propuestas de gastos
correspondientes al funcionamiento del Museo.
Coordinación del personal administrativo y de
Cuenca
servicios.
- Coordinación y ejecución directa de trabajos
derivados del tratamiento administrativo y técnico de
los fondos museísticos (ingreso, catalogación,
conservación
preventiva; manipulación,
etc.).
Propuesta
de
adquisiciones
de
fondos
museográficos. Elaboración de informes sobre
bienes culturales y sobre movimientos de piezas
pertenecientes a las colecciones asignadas al
museo.
- Planificación y gestión de actividades de difusión
en el museo. Supervisión y coordinación de los
montajes expositivos permanentes o temporales.
Supervisión de exposiciones temporales externas y
producción y comisariado de exposiciones.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 18/05/2022, de la Dirección General de Empresas, por la que se publica la ampliación y reajuste
del crédito, previsto en la Resolución de 14/10/2021, de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones Adelante Digitalización, para la transformación digital de las pymes de CastillaLa Mancha cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2021.
Extracto BDNS (Identif.): 590397. [2022/4679]
En virtud de la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se
establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa Adelante Digitalización, para la transformación digital
de las pymes de Castilla-La Mancha, cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, se dictó
la Resolución de 14/10/2021, de la Dirección General de Empresas, por la que se aprueba la convocatoria de la de
subvenciones adelante digitalización, para la transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha cofinanciadas
en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2021.
El punto primero del resuelvo quinto de la citada Resolución de 14 de octubre de 2021, de la Dirección General de
Empresas establece que el importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previstas
de la convocatoria se financiará con fondos propios, destinándose un importe total de 1.300.000 euros, con cargo
al presupuesto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo distribuyéndose en los siguientes ejercicios y
aplicaciones presupuestarias, en función de las dos líneas de la convocatoria:
Para el ejercicio presupuestario 2022:
1.- Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024114: 560.000,00 euros, para la Línea de apoyo da la
modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico de
las pymes.
2.- Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024115: 250.000,00 euros, para Línea de apoyo de apoyo
a la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha.
Para el ejercicio presupuestario 2023:
1.- Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024114: 240.000,00 euros, para la Línea de apoyo da la
modernización de las estrategias de comunicación y venta, y para el impulso a la actividad de comercio electrónico de
las pymes.
2. Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024115: 250.000,00 euros, para Línea de apoyo de apoyo
a la transformación digital de la industria manufacturera de Castilla-La Mancha.
Asimismo, el punto segundo de la misma disposición, establece que se podrá incrementar la cuantía total máxima, en una
cuantía adicional de hasta un 30% del importe total de cada una de las líneas de subvención, cuando como consecuencia
de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado obligaciones derivadas de convocatorias
anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto, según certificado evacuado por el órgano designado para la
instrucción del procedimiento, siempre que se trate de convocatorias con cargo a los mismos créditos presupuestarios o a
aquellos cuya transferencia pueda ser acordada por la persona titular de la Consejería, de acuerdo con el artículo 57.2 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
se produzca un aumento del crédito disponible antes de la concesión de las ayudas reguladas por la presente resolución, sin
necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes.
El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, sin que tal publicación implique la apertura
de un nuevo plazo.
La cuantía total del crédito previsto no resulta suficiente para atender las solicitudes presentadas, por lo que se considera
imprescindible su ampliación a fin de lograr con una mayor efectividad de la misma, así como aumentar el número de
beneficiarios.

AÑO XLI Núm. 101

26 de mayo de 2022

17594

Por otro lado, el punto de 3 de la misma disposición establece que al otorgarse un carácter estimado a la distribución
de cuantías tanto temporal como por líneas establecida en la presente convocatoria, la alteración de su distribución
temporal no precisará de nueva convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones presupuestarias que
procedan mediante el correspondiente reajuste de anualidades antes de la resolución de concesión. De las solicitudes
presentadas, se desprende que mayoritariamente, la ejecución y justificación de los proyectos se van a producir en
el ejercicio actual.
En su virtud, esta Dirección General, de conformidad con las facultades previstas en la disposición final segunda de
la Orden 164/2018, de 5 de noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, y en el ejercicio de las
competencias atribuidas por el artículo 11 del Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo
y tramitado el oportuno expediente de gasto, propongo:
Primero. Dar publicidad a la ampliación de crédito previsto en el resuelvo quinto de la Orden 164/2018, de 5 de
noviembre, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas del Programa Adelante Digitalización, para la transformación digital de las pymes de Castilla-La Mancha,
cofinanciadas en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para el ejercicio 2022.
Segundo. Reajustar el importe correspondiente a los créditos presupuestarios, con el siguiente desglose:
Anualidad 2022:
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024114: 800.000,00 euros.
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024115: 250.000,00 euros.
Anualidad 2023:
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024114: 0,00 euros.
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024115: 250.000,00 euros.
Tercero. El crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones económicas derivadas de la convocatoria
de ayudas para el ejercicio, se amplía en 390.000,00 euros, con la siguiente distribución por partidas presupuestarias
y anualidades:
Anualidad 2022:
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024114: 240.000,00 euros.
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024115: 85.000,00 euros.
Anualidad 2023:
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024114: 0,00 euros.
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024115: 65.000,00 euros.
Cuarto. El crédito disponible total del ejercicio será de 1.690.000 euros, con el siguiente desglose:
Anualidad 2022:
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024114: 1.040.000,00 euros.
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024115: 0,00 euros.
Anualidad 2023:
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024114: 335.000,00 euros.
Partida 19110000/724A/77513 Elemento PEP JCCM/0000024115: 315.000,00 euros.
Toledo, 18 de mayo de 2022

El Director General de Empresas
FRANCISCO JAVIER ROSELL PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 97/2022, de 19 de mayo, de la Consejería de Hacienda y Administraciones públicas, por la que se dispone
la publicación de la modificación de los estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, de la
provincia de Toledo. [2022/4709]
El artículo 45 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha, regula el procedimiento
a seguir en la modificación de Estatutos de las Mancomunidades.
Por su parte, el artículo 42 de los Estatutos de la Mancomunidad dispone que “la modificación de los Estatutos de
esta Mancomunidad, deberá efectuarse con los mismos requisitos que para su aprobación, y con observancia de las
disposiciones reguladoras de esta materia”.
La Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, situada en la provincia de Toledo se compone, de los municipios
de Borox, Carranque, Cedillo del Condado, Cobeja, Esquivias, Illescas, Numancia de la Sagra, Palomeque, Pantoja,
Seseña, El Viso de San Juan, Ugena, Yeles y Yuncos.
La Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta inició expediente de modificación de sus Estatutos con la aprobación
inicial, en virtud del acuerdo de 17 de diciembre de 2020, adoptado por unanimidad de los representantes asistentes de
los municipios mancomunados.
Siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 45 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de CastillaLa Mancha, el acuerdo se sometió al trámite de información pública, mediante anuncio insertado en el BOP de Toledo,
número 2, de 5 de enero de 2021. Durante el plazo de exposición pública no se han presentado reclamaciones, tal y
como consta en el certificado expedido por la Secretaría de la Mancomunidad, de fecha 23 de marzo de 2021.
Sometido el expediente a la consideración de la Diputación Provincial de Toledo, fue informado por acuerdo de su Junta
de Gobierno, en sesión celebrada el 28 de mayo de 2021, en el cual se informó favorablemente el procedimiento y de
manera desfavorable la modificación del contenido de los estatutos, haciendo observaciones a las introducidas en la
redacción de los artículos 5, 9, 14, 12, 13, 15, 35, 36, 37 y 42.
La Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas informó, en sentido desfavorable, el contenido de la modificación de los artículos 5, 15, 35 y 36.
Atendidos por la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta, los informes de la Diputación Provincial de Toledo y de
la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, el texto de los nuevos estatutos fue sometido a
la aprobación definitiva por pleno de la Mancomunidad, siendo aprobados en la sesión plenaria celebrada el 31 de enero
de 2022, por unanimidad de los presentes, que constituyen la mayoría de los ayuntamientos reunidos, con el requisito
del quórum exigido, de la mayoría de los miembros de la mancomunidad, cumpliéndose lo dispuesto en el artículo 45.1
c) de la Ley 3/1991, de 14 de marzo de Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
Examinado el expediente tramitado al efecto, en virtud de lo dispuesto en el artículo 45.1 d) de la Ley de Entidades
Locales de Castilla-La Mancha y en el vigente artículo 42 de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la
Sagra Alta, se constata que el procedimiento de la modificación estatutaria se ajusta a lo dispuesto en la legislación
aplicable en Castilla-La Mancha.
Procede, en consecuencia, dar publicidad a la modificación de sus Estatutos, una vez acreditada la legalidad de los
procedimientos seguidos. Por ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
Dispone
Artículo Único:
Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, la modificación de los Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de
la Sagra Alta, cuyo ámbito territorial está en la provincia de Toledo, en el sentido expresado en el Anexo de esta Orden.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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Anexo
Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta modificados definitivamente, por acuerdo plenario de
31 de enero de 2022:
Estatutos de la Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta:
Capítulo primero
Disposiciones Generales
Artículo 1.- Municipios miembros y ámbito.
Los municipios de: Borox, Carranque, Cedillo del Condado, Cobeja, Esquivas, Illescas, Numancia de la Sagra,
Palomeque, Pantoja, Seseña, El Viso de San Juan, Ugena, Yeles y Yuncos.
Todos ellos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se constituyeron en una Mancomunidad voluntaria,
administrativa, con plena personalidad y capacidad jurídica, al objeto de cumplir los fines señalados en el artículo 5
de los presentes Estatutos.
El ámbito territorial de la Mancomunidad de municipios de la Sagra Alta comprenderá la totalidad de los términos
municipales de los Ayuntamientos Mancomunados. La incorporación y separación de miembros de la mancomunidad
supondrá la modificación de los estatutos, conforme determina el artículo 45.2 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de
Entidades Locales de Castilla-La Mancha.
La Mancomunidad gozará, para el cumplimiento de los fines señalados en sus estatutos, de personalidad y
capacidad jurídica propia, distinta de la de los municipios que las integran, de personalidad jurídica propia y tendrá la
consideración de Entidad Local, en virtud de lo previsto en el artículo 3.2.c de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora
de las Bases del Régimen Local y del 39 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La
Mancha.
Artículo 2.- Denominación y duración.
La denominación de la Mancomunidad será: “Mancomunidad de Municipios de la Sagra Alta” (en adelante
Mancomunidad). La Mancomunidad tendrá duración indefinida en el tiempo.
Artículo 3.- Domicilio Social.
La sede, y dirección postal y fiscal de la Mancomunidad se fija en el antiguo Ayuntamiento de Ugena, situada en la
Plaza de la Constitución de 1812, sin perjuicio de que sus órganos de gobierno y administración y los servicios que
se prestan se puedan realizar desde cualquiera de los Municipios mancomunados.
No obstante, podrá fijarse la Capitalidad en cualquiera de los municipios integrantes y en sus respectivos
Ayuntamientos; previo acuerdo del Pleno de la Mancomunidad y con la conformidad y aceptación del Pleno del
Ayuntamiento respectivo.
Artículo 4.- Potestades.
De conformidad con el artículo 40 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla-La Mancha,
son potestades y prerrogativas de las Mancomunidades las establecidas en el artículo 4.1 de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, y cualesquiera otras que la legislación les atribuya. Corresponde
a la Mancomunidad en su calidad de Administración Pública de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus
competencias,
a) Las potestades reglamentarias y de auto organización. b) Las potestades tributaria y financiera. c) La potestad de
programación o planificación. d) Las potestades expropiatorias y de investigación, deslinde y recuperación de oficio
de sus bienes. e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos. f) Las potestades de ejecución forzosa
y sancionadora. g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos. h) Las prelaciones y preferencias
y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que
correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas, así como la inembargabilidad de sus
bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.
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Capítulo segundo
Fines de la Mancomunidad
Artículo 5.- Fines de la Mancomunidad
La Mancomunidad, que se constituyó con la finalidad de abastecer de agua a los municipios integrantes, ha ido
ampliando sus fines a la creación y sostenimiento de los servicios siguientes:
a) El abastecimiento de agua en alta o aducción, que incluye la captación, el alumbramiento y el embalse de los
recursos hídricos, el tratamiento de la potabilización, el transporte por arterias y el almacenamiento en depósitos
reguladores de cabecera de los núcleos de población.
b) Saneamiento y depuración de aguas residuales: limpieza y conservación de las infraestructuras propiedad de la
Mancomunidad de municipios de La Sagra Alta. Control y vigilancia de vertidos emitidos por el órgano de cuenca.
c) Cloración municipal.
d) Servicio municipal información al consumidor (OMIC).
e) Prestación del servicio de asesoramiento en acceso a la vivienda.
f) Conservación y mantenimiento de caminos.
g) Servicio de archivo.
h) Servicio técnico de asistencia a municipios.
i) Medio ambiente urbano y sostenibilidad.
j) Mecanización administrativa: banco de datos y mecanización de servicios municipales.
k) Gestión tributaria y financiera: Comprende el establecimiento de tasas por prestación de servicios. Confección
de documentos cobratorios, recaudación y régimen sancionador. Dentro de su ámbito de competencias, la
Mancomunidad podrá suscribir convenios, contratos, acuerdos y formar consorcios con el Estado, la Comunidad
Autónoma, la Provincia, los municipios, otras mancomunidades y con las demás entidades de derecho público
o privado, para la realización de las funciones que les son propias, así como regular la colaboración con dichas
entidades para la prestación de los servicios y el logro de los fines que dependan de éstas y que sean de interés
para la mancomunidad y las entidades locales que la integren.
Capítulo tercero
Régimen Económico
Artículo 6.- Principios generales.
El régimen de la Hacienda de la Mancomunidad, será el establecido para las Entidades Locales municipales en
la Legislación de las Haciendas Locales vigente, respecto a la imposición y ordenación de exacciones, gestión
recaudatoria, recursos económicos, presupuestos, y contabilidad.
Así, las potestades financiera y tributaria relativas al establecimiento y ordenación de tasas por prestación de servicios
o realización de actividades, imposición de contribuciones especiales y fijación de tarifas y precios públicos.
La Mancomunidad podrá acordar la imposición y supresión de tributos propios relacionados con la prestación de servicios
o la realización de actividades de su competencia y aprobar las correspondientes ordenanzas fiscales que los regulen.
El desarrollo, fiscalización, y rendición de cuentas del presupuesto, se efectuarán de conformidad con las normas
generales que rijan para la Administración Local.
Los fondos de la Mancomunidad se manejarán de acuerdo con lo establecido para las demás Corporaciones
Locales.
Artículo 7.- Afectación de los ingresos.
Los ingresos de la Mancomunidad de Servicios se afectan al cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio
o actividad cuya financiación originó su establecimiento o recaudación.
Artículo 8.- Responsabilidad de los municipios.
Los municipios integrados en la Mancomunidad de Servicios se obligan a satisfacer las deudas de ésta, de forma
proporcional a su número de habitantes de derecho, en cuanto no sean suficientes sus propios recursos.
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Artículo 9.- Recursos económicos.
La Hacienda de la Mancomunidad estará constituida por los recursos siguientes:
1.- Por la hacienda de la Mancomunidad en donde se integren los siguientes conceptos:
a) Ingresos procedentes de su patrimonio y demás ingresos de derecho privado.
b) Subvenciones y otros ingresos de derecho público.
c) Transferencias procedentes de los presupuestos generales de otras Administraciones Públicas.
d) Tasas por prestación de servicios a la realización de actividades de su competencia.
e) Contribuciones Especiales para la ejecución de obras, o para el establecimiento, ampliación o mejora de los
servicios de su competencia.
f) Los procedentes de operaciones de crédito.
g) Multas y sanciones.
h) Y cualquier otro recurso que se establezca en favor de las Mancomunidades
2.- También se considerarán recursos de la Mancomunidad:
a) Las aportaciones ordinarias de los Municipios Mancomunados: una cuota obligatoria para atender los gastos
generales de conservación, personal y administración; se realicen o no los servicios, en proporción al número
de habitantes de derecho de cada municipio, según el padrón municipal. Esta cuota será revisada y aprobada
anualmente por el Pleno por mayoría simple.
b) Las aportaciones complementarias: cuotas establecidas en función cada uno de los servicios ofrecidos por la
Mancomunidad y de la proporción que cada Municipio represente en dichas prestaciones, teniendo siempre presente
lo establecido en la Ordenanza y/o Reglamento y/o Convenio que regule el servicio en cuestión.
c) Las aportaciones extraordinarias: cuotas extraordinarias y puntuales que deberán pagar todos los municipios
integrantes de la Mancomunidad en proporción al número de habitantes de derecho según su respectivo padrón
municipal. Estas cuotas serán debidas a necesidades que tenga la Mancomunidad de sufragar un determinado
gasto generalmente no previsto. Será necesaria su previa aprobación por el Pleno.
d) Aportación inicial de acceso de acceso a la Mancomunidad: será una cuota equivalente a una aportación ordinaria
anual.
3.- Los Ayuntamientos que se separen de la Mancomunidad, deberán abonar todos los gastos que se originen con
motivo de su separación y la parte del pasivo contraído por la Mancomunidad a su cargo, según se recoge en el
artículo 36 de los presentes Estatutos.
Artículo 10.- Patrimonio de la Mancomunidad.
El Patrimonio de la Mancomunidad estará integrado por toda clase de bienes, derechos y acciones que legítimamente
adquiera, bien a su constitución o con posterioridad. A tal efecto, deberá formarse un Inventario de acuerdo con los
preceptos del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales, debiendo rendir cuenta anual de administración
de tal Patrimonio de acuerdo con el régimen general para la Administración Local.
Artículo 11.- Participación en el patrimonio de la Mancomunidad.
La participación de cada municipio mancomunado en este Patrimonio se fijará, tanto inicialmente como en lo
sucesivo, en función del número de habitantes de derecho de cada municipio, según el último padrón fijado a 1 de
enero de cada año natural.
Artículo 12.- Prestación de servicios en municipios no mancomunados.
Si la Mancomunidad prestara servicios con equipos de su propiedad de forma esporádica a municipios no
mancomunados, se establecerá en la Ordenanza y/o Reglamento y/o Convenio correspondiente de dicho servicio,
las tasas o tarifas obligatorias a pagar por el Ayuntamiento al que se le prestase el Servicio.
Artículo 13.- Impago de recibos, liquidaciones y aportaciones por los Municipios/Concesionarios.
1. Para la recaudación de los recibos, liquidaciones y cuotas se aplicará el procedimiento de recaudación establecido
legalmente, en la Ley General Tributaria.
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2. Notificada la deuda por la Mancomunidad, se iniciará el procedimiento de recaudación voluntaria, respetando la
prelación de pagos legalmente establecida y de conformidad a lo establecido en el plan de disposición de fondos de
cada Ayuntamiento.
3. A partir del día siguiente de la conclusión del periodo de pago en voluntaria, si resultara impagado, se iniciará
procedimiento de recaudación ejecutiva. Dictada y notificada la providencia de apremio y trascurrido el plazo establecido
en la LGT, sin que sea abonada por el Ayuntamiento/concesionario, se dará traslado al Pleno de la Mancomunidad.
4. Ante el impago de recibos, liquidaciones o cuotas establecido en el apartado segundo y tercero. El Pleno podrá
seguir 2 procedimientos:
a) Procedimiento Ordinario:
El Pleno de la Mancomunidad, adoptará el acuerdo de requerir al Ayuntamiento/concesionario deudor, otorgándole
un último plazo de quince días naturales a contar desde el día siguiente de la notificación del acuerdo del Pleno, para
el pago de la deuda principal, recargos e interés que procedan.
1.- Reclamación contra Ayuntamiento
No atendido el pago en el plazo establecido, el Presidente de la Mancomunidad, solicitará de la Comunidad Autónoma,
Delegación de Hacienda, o de la Diputación Provincial, la retención de las cuotas pendientes y que pertenezcan a
cada Ayuntamiento deudor, a fin de que se las entregue a la Mancomunidad, reteniéndoselas de las aportaciones al
Ayuntamiento, por tributos o recursos locales u otras participaciones en los ingresos del Estado.
La retención, al Ayuntamiento deudor, se solicitará, adjuntándose, certificación de descubierto expedida por el Sr/a.
Interventor/a, certificado del acuerdo de ejecución y justificante de la notificación girada al Ayuntamiento afectado.
Las aportaciones de los municipios a la Mancomunidad, tendrán siempre la consideración de pagos obligatorios y
preferentes para los Ayuntamientos.
2.- Reclamación contra el Concesionario
No atendido el pago en el plazo establecido, el Presidente de la Mancomunidad, ordenara el procedimiento de
embargo
b) Procedimiento Extraordinario Cuando el retraso del incumplimiento del pago de recibos, liquidaciones o cuotas
por un Ayuntamiento/concesionario haga notoriamente dificultosa la gestión económica de la misma y afecte a la
propia viabilidad de la Entidad, se aplicara el procedimiento de “Separación Forzosa” establecido en el art 38 de los
presentes Estatutos.
Artículo 14.- Relación entre la Mancomunidad, los Ayuntamientos y los concesionarios de prestación servicios.
1. La Mancomunidad dentro de sus fines presta el “Abastecimiento de agua” y el “Saneamiento y depuración”.
2. Los Ayuntamientos Mancomunados, pueden prestar esos servicios en sus municipios por si mismos o a través
de una concesionaria de servicios.
3. La relación entre la Mancomunidad, el Ayuntamiento y el Concesionario se regulará mediante un Reglamento que
regule el servicio del abastecimiento de agua o el servicio de saneamiento y depuración.
4. Se deberá establecer una relación entre la Mancomunidad, el Ayuntamiento y el Concesionario, para lo cual, los
Ayuntamientos que contraten con un concesionario la prestación del servicio del abastecimiento de agua o el servicio
de saneamiento y depuración, deberán incluir en el Pliego de Cláusulas, una cláusula donde se fije la relación que
se establece entre el concesionario y la Mancomunidad. Cláusula que formara parte del contrato.
a.- El Ayuntamiento Mancomunado que haya contratado con un concesionario la prestación del servicio
correspondiente será el responsable de ese servicio ante la Mancomunidad a todos los efectos.
b.- La Mancomunidad expedirá los recibos/liquidaciones a las concesionarias de los Ayuntamientos Mancomunados
y las concesionarias prestaran en el contrato su consentimiento a someterse a la Ley General Tributaria respecto a
la Mancomunidad.
c.- Ante un incumplimiento al pago por parte de una concesionaria, y habiendo concluido el procedimiento en
voluntaria y procedimiento en ejecutiva responderá el Ayuntamiento de la deuda ocasionada por el abastecimiento
de agua/saneamiento y depuración de la deuda causada por la concesionaria, iniciándose en este supuesto el
procedimiento establecido en el artículo, anterior.
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d.- Ante la rescisión de la concesión por incumplimiento. Si hay deuda a favor de la Mancomunidad, por la
Concesionaria, la Mancomunidad concurrirá con legitimación al proceso contencioso-administrativo que se
interponga por el Ayuntamiento contra la concesionaria a tenor de lo dispuesto en el art. 28 LJCA. Dado que la
Mancomunidad tiene interés legítimo y directo en defender No obstante lo anteriormente expuesto, estas relaciones
serán determinadas, en su caso, en los distintos Reglamentos, Ordenanzas, Convenios o Contratos relativos a la
prestación de cada servicio.
Capítulo cuarto
Organización y funcionamiento
Artículo 15.- Órganos de Gobierno.
Los Órganos de Gobierno y Administración de la Mancomunidad son:
- El Pleno de la Mancomunidad.
- La Junta de Gobierno.
- El Presidente.
- Cuatro Vicepresidentes.
- La Comisión especial de Cuentas.
Artículo 16.- Pleno de la Mancomunidad
El Pleno de la Mancomunidad es el Órgano Supremo de Gobierno y Administración de la Mancomunidad, a la que
representa y personifica con el carácter de Corporación de derecho público.
Estará presidido por el Presidente de la Mancomunidad y estará constituido por un representante de cada Municipio
que integren esta Mancomunidad y designado por el Pleno de su Ayuntamiento de entre sus Concejales, por un
período de cuatro años.
El cese como Concejal en sus respectivos Ayuntamientos, motivará la inmediata pérdida de la condición de miembro
del Pleno de la Mancomunidad, procediéndose a su sustitución en la inmediata sesión plenaria que el Ayuntamiento
afectado celebre.
Artículo 17.- Presidente y Vicepresidente/s.
El Pleno de la Mancomunidad en el día de su constitución, elegirá entre los representantes de los municipios
mancomunados al Presidente siguiendo el procedimiento establecido para la elección del Alcalde en el artículo 196
de la LREG, para un periodo de cuatro años.
El Presidente podrá designar uno o varios Vicepresidentes que le sustituirán por el orden de su nombramiento, en
caso de ausencia, vacante o enfermedad, dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
Articulo18.- Comisión Especial de Cuentas.
1.- Corresponde a la Comisión Especial de Cuentas el examen, estudio e informe de todas las cuentas, presupuestarias
y extrapresupuestarias, que deba aprobar el Pleno de la Corporación, de acuerdo con lo establecido en la legislación
reguladora de la contabilidad de las entidades locales.
2.- Estarán formadas por el Presidente y un número de miembros igual al de los municipios integrados en la
Mancomunidad.
3.- La renovación de este órgano se produce de forma sucesiva a la del Pleno de la Mancomunidad.
Artículo 19.- Junta de Gobierno.
La Junta de Gobierno asistirá al Pleno y al Presidente en la gestión de la Mancomunidad y la integrarán un número
de representantes de los municipios no superior a un tercio de los miembros del Pleno, así como el Presidente y el
Vicepresidente. Los miembros de la Junta de Gobierno serán nombrados por el Pleno, a propuesta del Presidente.
Le corresponden las siguientes atribuciones: a) Asistir al Presidente de la Mancomunidad en sus atribuciones. b)
Ejercer las competencias que el Presidente u otro órgano de la Mancomunidad le hayan delegado. El sistema de
adopción de acuerdos se ajustará a las reglas previstas para el Pleno.
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Artículo 20.- Clases de sesiones.
Las Sesiones del Pleno podrán ser Ordinarias, Extraordinarias y Extraordinarias de Carácter Urgente. Debiendo
celebrarse en su salón de sesiones o en: cualquiera de los salones de sesiones de las Casas Consistoriales de los
Municipios integrantes.
Artículo 21.- Sesiones ordinarias.
1. Son Sesiones Ordinarias las que se celebran con arreglo a una periodicidad preestablecida.
2. Al comienzo del mandato, el Pleno fijará, a propuesta del presidente, la periodicidad de las sesiones ordinarias,
respetando, en todo caso, la periodicidad mínima mensual establecida por la legislación básica de régimen local.
3. Determinada la periodicidad de las sesiones ordinarias, corresponderá al presidente fijar el día y la hora de cada
sesión.
Artículo 22.- Sesiones extraordinarias.
El Pleno celebrará sesión extraordinaria cuando así lo decida el presidente o lo solicite la cuarta parte, al menos, del
número legal de miembros de la Corporación.
Artículo 23.- Sesiones extraordinarias a solicitud de los representantes.
1. Ningún representante podrá solicitar más de tres sesiones extraordinarias del Pleno al año.
2. La convocatoria se solicitará por escrito, en el que se especificará el asunto que la motiva y, en caso de que se
pretenda adoptar un acuerdo, se incluirá el texto que se quiera someter a debate y votación.
3. La celebración del Pleno extraordinario no podrá demorarse más de quince días hábiles desde que fuera solicitada,
sin que se pueda incorporar el asunto propuesto al orden del día de un Pleno ordinario o de otro extraordinario, si no
lo autorizan expresamente los solicitantes de la convocatoria.
4. Si el presidente no convocase el Pleno extraordinario para su celebración en el plazo señalado, quedará
automáticamente convocado para el décimo día hábil siguiente al de la finalización de dicho plazo, a las doce horas,
lo que será notificado por el secretario general del Pleno a todos los miembros de la Corporación al día siguiente de
la finalización del plazo citado anteriormente.
5. En ausencia del presidente o de quien legalmente haya de sustituirle, el Pleno será presidido por el miembro de
la Corporación de mayor edad entre los presentes.
Artículo 24.- Sesiones extraordinarias de carácter urgente.
1. Las sesiones extraordinarias urgentes podrán ser convocadas por el presidente, cuando la urgencia del asunto o
los asuntos a tratar no permita la convocatoria con la antelación mínima establecida en este Reglamento.
2. El primer punto del orden del día será el pronunciamiento sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el
Pleno, se levantará acto seguido la sesión.
Artículo 25.- Convocatoria de las sesiones.
Las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias, de acuerdo con el artículo 46.2.b) de la Ley 7/1985 de Bases de Régimen
Local se convocarán con dos días hábiles, al menos, de antelación al día de su celebración
Artículo 26.- Asistencia a las sesiones Plenarias.
Precisarán para su validez la asistencia de un tercio del número legal de sus miembros, sin que, en ningún caso
pueda ser inferior a tres. En todo caso, se requiere la asistencia del Presidente y del Secretario/a de la Corporación
o de quienes legalmente les sustituyan.
Artículo 27.- Competencias del Pleno.
Las competencias del Pleno de la Mancomunidad es la que la Ley de Régimen Local atribuye al Pleno de los
Ayuntamientos, en cuanto le sea de su aplicación, en el art. 22 de la ley 7/1985, de Bases de Régimen Local.
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Artículo 28.- Competencias de la Junta de Gobierno.
Las competencias de la Junta de Gobierno de la Mancomunidad es la que la Ley de Régimen Local atribuye al
Pleno de los Ayuntamientos, en cuanto le sea de su aplicación, en el art. 23 de la ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local.
Artículo 29.- Competencias del Presidente.
Las atribuciones del Presidente de la Mancomunidad serán en su ámbito, las que la Ley de Régimen Local confiere
al Alcalde-Presidente respecto de la Corporación Municipal, en el art 21 de la ley 7/1985, de Bases de Régimen
Local.
Artículo 30.- Sobre los acuerdos.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos, salvo los casos en que estos Estatutos o las normas
legales respectivas exijan un “Quórum” mayor, decidiendo, en caso de empate, el voto de calidad del Presidente.
Dichos acuerdos, obligarán a los municipios mancomunados en la medida que les afecte.
Será necesario el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Junta Plenaria, para la
adopción de los acuerdos que versen sobre las siguientes materias:
1. Modificación de los presentes Estatutos.
2. Adhesión de nuevos miembros.
3. Todas aquellas que determine la ley.
Será necesario el voto favorable de las dos terceras partes del número de hecho, y en todo caso, de la mayoría
absoluta del número legal de miembros de la Junta Plenaria, para la adopción de los acuerdos siguientes:
1. La disolución de la Mancomunidad.
2. La expulsión de alguno de los Municipios mancomunados, conforme a lo previsto en el Art. 37 de estos
Estatutos.
3. Todos aquellos que determine la ley.
Artículo 31.- Sobre las actas.
Serán de aplicación, a las actas de sesiones de la Junta Plenaria, y de las Comisiones Especiales, las normas
establecidas para estos órganos en la legislación de Régimen Local vigente.
Capítulo quinto
Personal de la Mancomunidad
Artículo 32.- Secretaría-Intervención.
1.- En la Mancomunidad existirá un puesto de trabajo reservado a un funcionario con habilitación de carácter
nacional de los previstos en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen
Local, al que le corresponderán, las funciones de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal
preceptivo, así como el control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria.
2.- El habilitado de carácter nacional que desarrolle las funciones de secretaria e intervención, asistirá a las sesiones
del Pleno con voz pero sin voto.
Artículo 33.- Funciones de contabilidad, tesorería y recaudación.
La responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación, al tratarse de funciones
reservadas a funcionarios de la escala de Habilitación Nacional serán desempeñadas por la persona que tenga
asumida la Secretaría-Intervención de la Mancomunidad
Artículo 34.- Plantilla y Puestos de trabajo.
1.- El Pleno de la Mancomunidad aprobará anualmente la correspondiente plantilla de personal propio que
comprenderá todos los puestos de trabajo reservados a personal funcionario y personal laboral.
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2.- La selección y régimen jurídico de este personal, así como la provisión de los puestos de trabajo existentes,
se regirá, al igual que para el resto de las Corporaciones Locales, por lo establecido en la normativa básica sobre
función pública, régimen local y resto de legislación aplicable.
Capítulo sexto
Duración y disolución, adhesión y separación
Artículo 35.- Adhesión.
Dado que la adhesión a la Mancomunidad de nuevos miembros supone una modificación de los estatutos requerirá
ajustarse al procedimiento establecido en el artículo 45.1 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales
de Castilla la Mancha de Castilla la Mancha: a. La iniciativa corresponde al pleno de la mancomunidad por sí o a
instancia de los ayuntamientos. b. Información pública por plazo de un mes, transcurrido el cual será sometido a
informe de la Consejería competente y de la Diputación o Diputaciones respectivas por idéntico plazo; transcurrido
el mismo sin haberse emitido, se entenderá favorable. c. Aprobación por la mayoría de los ayuntamientos reunidos,
siendo el quórum exigido, el de la mayoría de los miembros de la mancomunidad. d. Publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Junto al procedimiento reglamentario vigente y regulador de la adhesión, se establecerá un sistema específico
de adhesión a los servicios específicos a los que los respectivos municipios quieran adherirse a través de los
correspondientes reglamentos.
Artículo 36.- Separación Voluntaria.
Para la separación voluntaria de la Mancomunidad de cualquier municipio que la integra será necesario:
a) Que lo solicite la Corporación interesada previo acuerdo adoptado por mayoría absoluta del número legal de
miembros, del Pleno de la Corporación.
b) Que se encuentre al corriente del pago de sus obligaciones económicas con la Mancomunidad.
c) Deberá abonar todos los gastos que se originen con motivo de su separación y la parte del pasivo contraído por
la Mancomunidad a su cargo.
d) Aprobación por el Pleno de la Mancomunidad por mayoría absoluta del número legal de miembros.
Artículo 37.- Separación Forzosa.
La separación forzosa tendrá lugar cuando uno de los Municipios/concesionario incumpla reiteradamente las
obligaciones económicas con la Mancomunidad. Entendiendo como incumplimiento reiterado, 3 meses consecutivos
en situación de impago, o 4 meses de 6 meses. Cuando esta situación haga notoriamente dificultosa la gestión
económica de la misma y afecte a la propia viabilidad de la Entidad.
En esos supuestos el Pleno de la Mancomunidad, podrá acordar, con el quórum dos terceras partes del número
de hecho y en todo caso por mayoría absoluta del número legal de miembros, previo expediente acreditativo del
incumplimiento y previa audiencia de la Corporación afectada, la expulsión de la Mancomunidad.
Artículo 38.- Disolución.
1.- La Mancomunidad podrá disolverse:
a) Por disposición legal.
b) Por desaparición de los fines para la que fue creada.
c) Por llevarse a cabo la prestación de los servicios objeto de la misma por el Estado, Comunidad Autónoma,
Diputación Provincial o cualquier Ente de orden superior.
d) Por integrarse en otra Mancomunidad existente o que se constituya en el futuro.
e) Por voluntad de los municipios integrantes de la misma, mediante acuerdos adoptados, con el quórum legal
exigible en el artículo 35 de los presentes Estatutos y en consonancia con las disposiciones reguladoras de esta
materia.
Artículo 39.- Liquidación de los bienes.
El acuerdo de disolución determinara la forma de liquidar los bienes y obligaciones pendientes, atendiendo a criterios
de proporcionalidad en relación con el total de las respectivas aportaciones de cada Corporación.
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Capítulo séptimo
Modificación de los Estatutos
Artículo 40.- Modificación de Estatutos.
La modificación de los Estatutos de esta Mancomunidad, deberá de efectuarse con los mismos requisitos que para
su aprobación de conformidad a lo establecido en el artículo 45 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades
Locales de Castilla la Mancha de Castilla la Mancha.
Disposiciones finales
Primera
En todo aquello no previsto en los presentes Estatutos se estará a lo preceptuado e la vigente Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local, textos refundidos y reglamentos que como legislación básica estatal se aprueben, y por
la Ley y demás disposiciones que se dicten por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; y otras de carácter
general también aplicables, y concretamente:
- Los artículos 39 y siguientes de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de Entidades Locales de Castilla la Mancha de
Castilla la Mancha.
- Los artículos 22.2.b), 44 y 47.2.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.
- Los artículos 35 y 36 del Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local
aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril.
- El Real Decreto 382/1986, de 10 de febrero, por el que se crea, organiza y regula el Funcionamiento del Registro
de Entidades Locales.
- La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Segunda
Una vez aprobados los presentes Estatutos, se formulará la correspondiente relación de deudores, adoptándose el
preceptivo acuerdo por la Mancomunidad requiriéndose a su pago, en el plazo de quince días.
No atendido el pago, en el plazo establecido, el Presidente de la Mancomunidad, solicitará de la Comunidad Autónoma
o de la Delegación de Hacienda de la provincia, la retención, y entrega a la Mancomunidad, de las cuotas pendientes
y que pertenezcan a cada Ayuntamiento deudor; en los términos, plazos y requisitos en ese artículo establecidos, y
con la autorización de retención expresa de cada Ayuntamiento integrante.
Tercera
Tras la celebración de Elecciones Locales y dentro del plazo previsto por la Ley para la designación de representantes
en órganos colegiados, los Ayuntamientos deberán nombrar el vocal representante del Municipio en la Mancomunidad,
con carácter de titular y suplente, debiéndose de comunicar el resultado de la misma.
Hasta la fecha de Constitución del nuevo Pleno, actuará en funciones la anterior corporación y su Presidente.
Transcurrido el plazo para la designación de los vocales por los Ayuntamientos y dentro de los diez días siguientes
se procederá a la constitución del nuevo Pleno de la Mancomunidad y designación del Presidente.
Durante el período a que se refiere el párrafo segundo sólo se podrá llevar a cabo la gestión ordinaria de la
Mancomunidad.
Disposición derogatoria
Aprobados los presentes Estatutos y cumplida su tramitación para su entrada en vigor, quedarán derogados los
Estatutos aprobados por Decreto 2226/1971, de 13 de agosto.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Resolución de 19/05/2022, de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, por la
que se acuerda el inicio del procedimiento de la convocatoria del concurso público para el otorgamiento de la
autorización administrativa de instalación de nuevas oficinas de farmacia, se aprueban las bases de la misma y
se designa a los miembros de la comisión de valoración. [2022/4756]
La Ley 5/2005, de 27 de junio, de Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, dispone en su artículo
22.2 que el procedimiento para autorizar nuevas oficinas de farmacia se iniciará de oficio por la Consejería competente
en materia de sanidad.
El Decreto 11/2019, de 18 de marzo, de planificación farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas
de farmacia y botiquines, regula el procedimiento para la autorización de instalación de nuevas oficinas de farmacia en
el Capítulo I del Título IV. El artículo 32.2 establece que la autorización de instalación se otorgará mediante el sistema
de concurso público conforme al baremo de méritos que establezca la orden de la Consejería competente en materia
de sanidad.
El artículo 34.1 regula que la Consejería competente en materia de sanidad, a través de la Dirección General competente
en materia de ordenación farmacéutica, iniciará de oficio al menos cada cuatro años el procedimiento para la autorización
de instalación de nuevas oficinas de farmacia, siempre que se cumplan los criterios de planificación; y el artículo 34.2
dispone que la Dirección General competente en materia de ordenación farmacéutica publicará en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha la resolución de inicio del procedimiento de la convocatoria del concurso público para la autorización
de las nuevas oficinas de farmacia y podrá delimitar las áreas geográficas del núcleo de población donde han de
ubicarse las mismas.
El artículo 36 regula los criterios generales para la valoración de méritos y dispone que deberá constituirse una comisión
de valoración, que procederá a la evaluación de los méritos de los solicitantes con arreglo a la documentación que haya
sido aportada y de acuerdo con el baremo que se establezca mediante orden de la Consejería competente en materia de
sanidad; y el artículo 37.1 establece que los miembros de la comisión de valoración serán designados por la Dirección
General competente en materia de ordenación farmacéutica en la resolución de la convocatoria del concurso.
Conforme se establece en el Decreto 11/2019, de 18 de marzo, se publicó la Orden 3/2021, de 15 de enero, de la Consejería
de Sanidad, por la que se establece la comisión de valoración y el baremo de méritos y los criterios de valoración aplicables
al procedimiento de autorización de instalación de nuevas oficinas de farmacia, así como la Orden 4/2021, de 15 de enero,
de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa Farmacéutico de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo expuesto y con el objeto de mejorar la asistencia farmacéutica en Castilla-La Mancha, la
Consejería de Sanidad convoca mediante esta resolución el concurso público para el otorgamiento de las autorizaciones
administrativas de instalación de nuevas oficinas de farmacia.
En su virtud y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 22.2 de la Ley 5/2005, de 27 de junio, y los artículos
34, 36 y 37 del Decreto 11/2019, de 18 de marzo,
Resuelvo:
Uno. Procedimiento para autorización de instalación.
1. Esta resolución inicia de oficio el procedimiento para autorización de instalación de nuevas oficinas de farmacia
mediante la convocatoria del concurso público para su otorgamiento.
2. Se aprueban las bases de la convocatoria que se incluyen en esta resolución.
3. El plazo máximo para resolver este procedimiento es de nueve meses, de conformidad con lo regulado en el artículo
3.1 y apartado B) del anexo I de la Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y
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reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa. Este plazo podrá ser ampliado
conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
De no resolverse en dicho plazo, el sentido del silencio será desestimatorio.
Dos. Designación de la Comisión de Valoración.
1. La comisión de valoración estará integrada por los siguientes miembros:
a) Presidentes:
1º. Titular: Julián Vieco García.
2º. Suplente: Pedro José Fernández Martínez.
b) Vocales:
1º. A propuesta de la Consejería de Sanidad:
a. Titulares:
- María Teresa Migallón Burgos.
- María Teresa Carrasco Verde.
b. Suplentes:
- Jesús María Núñez Martín.
- Cristina Sotomayor Cogolludo.
2º. A propuesta del Consejo de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha:
a. Titular: Francisco Javier Jimeno Gil.
b. Suplente: María Concepción Sánchez Montero.
c) Secretarias:
1º. Titular: Mª Teresa Utrilla Fernández-Bermejo.
2º. Suplente: Gloria Gómez Álvarez.
2. El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará a lo dispuesto para los órganos colegiados en la Ley
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
3. La abstención y la recusación de los miembros de la comisión de valoración se ajustarán a lo dispuesto en la
Sección 4ª del Capítulo II de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4. Las reuniones de la comisión de valoración podrán celebrarse de manera presencial o por videoconferencia,
siempre que todos los miembros del órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca
su identidad y así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada
uno de los concurrentes. La sesión se entenderá celebrada en la sede de la comisión.
5. A efectos de comunicaciones y demás incidencias, la comisión tendrá su sede en la Consejería de Sanidad (Avda.
de Francia nº 4. 45071 Toledo), conforme a lo establecido en el artículo 37 del Decreto 11/2019, de 18 de marzo, de
planificación farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas de farmacia y botiquines.
Tres. Recursos administrativos.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra ella cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de
Sanidad en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 19 de mayo de 2022

La Directora General de Planificación,
Ordenación e Inspección Sanitaria
CARMEN ENCINAS BARRIOS
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Bases de la convocatoria:
Primera. Objeto.
La convocatoria tiene por objeto otorgar, mediante concurso público, la autorización administrativa de instalación
de las oficinas de farmacia que figuran en el anexo I, conforme al baremo de méritos que figura como anexo de la
Orden 3/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad, por la que se establece la comisión de valoración y el
baremo de méritos y los criterios de valoración aplicables al procedimiento de autorización de instalación de nuevas
oficinas de farmacia.
Segunda. Personas destinatarias.
1. Podrán participar en el concurso quienes a la fecha de finalización del plazo para la presentación de las solicitudes
dispongan de la titulación de grado o licenciatura en Farmacia.
2. De conformidad con lo dispuesto en los apartados 7, 8 y 9 del artículo 22 de la Ley 5/2005, de 27 de junio, de
Ordenación del Servicio Farmacéutico de Castilla-La Mancha, la participación en el concurso estará sujeta a las
siguientes prohibiciones:
a) En ningún caso puede participar en el procedimiento de instalación de una nueva oficina de farmacia las personas
titulares de oficina de farmacia que tengan otra en el mismo núcleo de población en el cual se solicita la nueva
instalación, así como aquellas que hayan transmitido su titularidad o cotitularidad sobre una oficina de farmacia en
un plazo inferior a cinco años respecto a la fecha de publicación de la convocatoria de concurso.
b) Las personas que habiendo obtenido una autorización de instalación de una oficina de farmacia no obtengan
por causa imputable al mismo la autorización de funcionamiento no podrán solicitar una nueva oficina de farmacia
durante el plazo de seis años desde aquella autorización.
c) Ninguna persona titular de oficina de farmacia podrá optar a la titularidad de otra hasta transcurridos seis años
desde la fecha en que le fue concedida la última autorización de funcionamiento o transmisión de la oficina de
farmacia de la que es titular, sin que se tengan en consideración las concedidas por traslado ni por modificación de
instalaciones. Este plazo será de tres años para oficinas de farmacia autorizadas en núcleos de población de menos
de 750 habitantes.
3. De acuerdo con el artículo 21.2.c) de la Ley 5/2005, de 27 de junio, que dispone los casos de caducidad de la
autorización administrativa, no podrán participar las personas que tengan inhabilitación absoluta o especial para el
ejercicio de la profesión declarada por sentencia firme, incapacitación laboral permanente, total o absoluta, o hayan
cumplido los 75 años de edad antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Tercera. Solicitudes.
1. La solicitud se dirigirá a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria mediante el
envío telemático a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (en adelante JCCM) en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.
2. Para la tramitación de la solicitud será necesario el abono de una tasa de 236,20 €, según establece el artículo
253 de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas
tributarias y la Resolución de 27/12/2019, de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, por la que
se da publicidad a la relación de las tasas vigentes en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con las
cuantías e importes actualizados para el ejercicio 2020.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM).
4. Cada persona podrá presentar una única solicitud, de forma individual o conjunta, indicando el código de farmacia
y el núcleo de población donde se quiere instalar la nueva oficina de farmacia, que deben coincidir con los datos
que figuran en el anexo I. En el supuesto de que se solicite más de una oficina de farmacia, deberá especificarse
claramente el orden de preferencia.
En caso de solicitud conjunta, deberá nombrarse un representante y, si no se designa, se entenderá que el
representante es el solicitante que aparece en primer lugar.
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En el caso de presentarse varias solicitudes, solo se admitirá a trámite la presentada en último lugar,
independientemente de que se haya presentado de forma individual o conjunta, entendiéndose que desiste de las
presentadas con anterioridad.
5. Las solicitudes deberán ir acompañadas de los siguientes documentos:
a) Certificado de colegiación o compromiso formal de colegiarse una vez obtenida la autorización.
b) Declaración responsable indicando si es o no es titular o cotitular de una oficina de farmacia y especificando, en
su caso, su ubicación, conforme al modelo establecido en el anexo II.
c) Relación de méritos que se aleguen, conforme al modelo establecido en el anexo III.
d) Relación de los documentos enumerados en el anexo III, que se deben especificar conforme al anexo IV.
e) Documentos relacionados con los méritos alegados en los apartados c) y d).
En caso de que estos documentos excedan de 8 MB o no puedan ser presentados por vía telemática, se podrán
presentar en formato papel en el Registro Único de la JCCM o en los demás lugares previstos en el artículo 16.4 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
f) Poder de representación, en su caso.
g) Documento acreditativo del pago de la tasa (copia del modelo 046) en el caso de no haber realizado el pago
electrónicamente.
6. Para recibir notificaciones será obligatorio que la persona solicitante o, en su caso, representante se dé de alta
como usuaria en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la Administración de la JCCM: https://notifica.jccm.
es/notifica/
7. Si faltase alguno de los documentos o datos exigidos en los apartados 5.a), 5.b) y, en su caso, 5.f) o 5.g), se
requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que si así no lo hiciere se tendrá por desistida de su petición, archivándose la
solicitud.
8. Los documentos a los que se hace referencia en el apartado 5.c) y 5.d) que sean aportados con posterioridad a
la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes no se tendrán en cuenta a efecto de valoración de
méritos.
9. De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento la oposición expresa de
la persona solicitante.
10. En el caso de solicitudes conjuntas, todos los documentos se deberán cumplimentar y firmar, en su caso, de
manera individualizada por cada una de las personas solicitantes.
Cuarta. Admisión de solicitudes.
El listado de personas admitidas y el listado de excluidas en el concurso, incluidas las desistidas, se aprobará
mediante resolución por la Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria y se publicará en
el DOCM y en la página web de la JCCM.
Quinta. Valoración de méritos.
Los méritos acreditados por los solicitantes se valorarán por la comisión de valoración, conforme al baremo de
méritos que figura en la Orden 3/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad, y de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 36 del Decreto 11/2019, de 18 de marzo.
Sexta. Programas sanitarios.
1. A los efectos del apartado IV punto 3 del Anexo de la Orden 3/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad,
se valorarán los siguientes programas sanitarios:
a) Acreditación y dispensación de metadona.
b) Red de Farmacias Centinela de Castilla-La Mancha.
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2. Se valorarán estos mismos programas sanitarios cuando se hayan realizado en otra Comunidad Autónoma
siempre que se presente un certificado de los mismos otorgado por la Consejería competente en materia de sanidad
de dicha Autonomía.
Séptima. Prueba escrita.
En la presente convocatoria no se realizará la prueba escrita a la que hace referencia el apartado IV.1 del anexo
de la Orden 3/2021, de 15 de enero, de la Consejería de Sanidad. Sí serán tenidos en cuenta los otros méritos
valorables enumerados en los puntos 2, 3, 4, 5 y 6 del apartado IV del anexo de la citada orden, por lo que el máximo
de puntos de este apartado será de 18.
Octava. Listas provisional y definitiva de puntuaciones.
1. Realizada la valoración de los méritos, la comisión de valoración elaborará la lista provisional en la que se
incluirán las puntuaciones obtenidas por todas las personas participantes y, en su caso, el núcleo de población y
municipio asignado.
La Directora General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria ordenará la publicación, mediante
resolución, de la lista provisional en el DOCM y en la página web de la JCCM, a fin de que las personas interesadas,
en el plazo de diez días, puedan formular reclamaciones ante la persona que ostente la presidencia de la comisión
de valoración o renunciar a continuar el procedimiento.
2. Analizadas las reclamaciones y renuncias, la comisión de valoración elaborará la lista definitiva del concurso.
3. La Directora General Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria ordenará la publicación en el DOCM y en
la página web de la JCCM de la resolución en la que conste:
a) Lista definitiva del concurso con los siguientes datos:
1º. Nombre del solicitante.
2º. Puntuación total obtenida.
3º. Obtención o no de adjudicación de nueva oficina de farmacia.
b) Lista de las autorizaciones de instalación de las nuevas oficinas de farmacia que se conceden con, al menos, los
siguientes datos:
1º. Núcleo de población y área geográfica, en su caso, para el que se autorizan y municipio.
2º. Provincia y zona farmacéutica a que pertenecen.
3º. Solicitante o solicitantes a quien o quienes se adjudica cada autorización.
Novena. Recursos administrativos.
Contra la resolución que publica la lista definitiva del concurso y el listado de las autorizaciones de instalación de las
nuevas oficinas de farmacia que se conceden, cabe interponer recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad en
el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el DOCM.
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ANEXO I
Relación de oficinas de farmacia
Provincia de Albacete (02)
Zona

Municipio

Núcleo de población

Hab.

Farmacéutica

Oficinas de farmacia
(Núcleo Población)
Abiertas

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

165.775

Dto.: Distrito

Código
Farmacia

Secc.: Sección

Nuevas

84

Área Geográfica

3

Dto. 1; Secc. 10

0201

Dto. 6; (Secc. 8 +

0202

Secc. 14)
Albacete

Albacete

Albacete

Dto. 7; (Secc. 7 +

0203

Secc. 8 + Secc. 11)

Provincia de Ciudad Real (13)
Zona

Municipio

Núcleo de población

Hab.

Farmacéutica

Oficinas de farmacia
(Núcleo Población)
Abiertas

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

73.399

Dto.: Distrito

Código
Farmacia

Secc.: Sección

Nuevas

37

Área Geográfica

1

Dto. 1; (Secc. 6 +

1301

Secc. 7 + Secc.
10)
Ciudad Real

Ciudad Real

Valverde*

Miguelturra

Miguelturra

Miguelturra

Miguelturra

Miguelturra

Miguelturra

Miguelturra

Pozuelo De

Pozuelo De

Calatrava

Calatrava

393

1

1

15.634

6

2

3.623

1

1

1302
Dto. 1; Secc. 3

1303

Dto. 2; Secc. 2

1304

Dto. 1; Secc. 2

1305

Provincia de Cuenca (16)
Zona

Municipio

Núcleo de población

Hab.

Oficinas de farmacia

Farmacéutica

(Núcleo Población)
Abiertas

Tarancón

Tarancón

Tarancón

15.645

Dto.: Distrito

Código
Farmacia

Secc.: Sección

Nuevas
7

Área Geográfica

1

Dto. 2; (Secc. 1 +

1601

Secc. 2)
Villalba De La

Majadas (Las)

Majadas (Las) *

Villas De La

Villas De La

Ventosa (La)

Ventosa

Ventosa

234

1

1

1602

87

0

1

1603

Sierra
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Provincia de Guadalajara (19)
Zona

Municipio

Núcleo de población

Hab.

Farmacéutica

Oficinas de farmacia
(Núcleo Población)

Área Geográfica

Código

Dto.: Distrito

Farmacia

Secc.: Sección
Abiertas
Azuqueca De

Alovera

Alovera

Alovera

13.051

Nuevas
2

5

Dto. 1; Secc. 1

1901

Alovera

Dto. 1; Secc. 3

1902

Alovera

Alovera

Dto. 1; Secc. 4

1903

Alovera

Alovera

Dto. 1; Secc. 4

1904

Alovera

Alovera

Dto. 1; Secc. 5

1905

Azuqueca De

Azuqueca De

Azuqueca De

Dto. 1; Secc. 1

1906

Henares

Henares

Henares

Azuqueca De

Azuqueca De

Azuqueca De

Dto. 1; Secc. 9

1907

Henares

Henares

Henares

Azuqueca De

Azuqueca De

Azuqueca De

Dto. 1; Secc. 10

1908

Henares

Henares

Henares

Azuqueca De

Azuqueca De

Azuqueca De

Dto. 1; Secc. 12

1909

Henares

Henares

Henares

Azuqueca De

Azuqueca De

Azuqueca De

Dto. 1; Secc. 14

1910

Henares

Henares

Henares

Azuqueca De

Azuqueca De

Azuqueca De

Dto. 1; Secc. 18

1911

Henares

Henares

Henares

Azuqueca De

Villanueva De La

Villanueva De La

Dto. 1; Secc. 1

1912

Henares

Torre

Torre

Azuqueca De

Villanueva De La

Villanueva De La

Dto. 1; Secc. 3

1913

Henares

Torre

Torre

Cabanillas Del

Cabanillas Del

Cabanillas Del

Dto. 1; Secc. 3

1914

Campo

Campo

Campo

Cabanillas Del

Cabanillas Del

Campo De Golf-

Campo

Campo

Polígono 13

Cabanillas Del

Torrejón Del Rey

Eras De San

Henares
Azuqueca De
Henares
Azuqueca De
Henares
Azuqueca De
Henares
Azuqueca De
Henares

Campo

35.236

6.591

12

1

6

2

10.227

4

1

617

0

1

1915

925

0

1

1916

7.889

2

2

Sebastián

Campiña, La

Marchamalo

Marchamalo

Campiña, La

Marchamalo

Marchamalo

Casar, (El)

Casar, (El)

Casar, (El)

4.431

1

1

Dto. 1; Secc. 2

1917

Dto. 1; Secc. 4

1918

Dto. 1; (Secc. 5

1919

+ Secc. 6)
Casar, (El)

Casar, (El)

Coto, (El)

3.893

1

1

1920

Casar, (El)

Casar, (El)

Casar, (El)

Casar, (El)

Colinas (Las)

996

0

1

1921

Montecalderón

898

0

1

1922
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845

0

1

85.218

40

5

1923

Montelar
Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Dto. 2; Secc. 2

1924

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Dto. 2; Secc. 9

1925

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Dto. 3; Secc. 11

1926

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Dto. 3; Secc. 12

1927

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Dto. 5; Secc. 2

1928

Guadalajara-

Chiloeches

Celada (La)

542

0

1

1929

Chiloeches

Mapa (El)

570

0

1

1930

Chiloeches

Monte De Los

691

0

1

1931

814

0

1

1932

3.930

0

2

Periférica
GuadalajaraPeriférica
GuadalajaraPeriférica
Guadalajara-

Santos
Pioz

Valcastillo

Horche

Yebes

Valdeluz

Horche

Yebes

Valdeluz

Pastrana

Almonacid De Zorita

Almonacid De Zorita

Periférica
Dto. 1; Secc. 1

1933

Dto. 1; Secc. 2

1934

677

1

1

1935

148

0

1

1936

4.364

1

1

*
Villanueva De

Villanueva De

Villanueva De

Alcorón

Alcorón

Alcorón

Yunquera De

Yunquera De

Yunquera De

Henares

Henares

Henares

Dto. 1; Secc. 2

1937

Provincia de Toledo (45)
Zona Farmacéutica

Municipio

Núcleo de población

Hab.

Oficinas de farmacia
(Núcleo Población)
Abiertas

Nuevas

Área Geográfica
Dto.: Distrito

Código
Farmacia

Secc.: Sección

Bargas

Bargas

Bargas

8.122

3

1

Dto. 1; Secc. 3

4501

Bargas

Bargas

Cruz Del Portillo (La)

1.205

0

1

Bargas

Magán

Magán

3.894

1

1

Dto. 1; Secc. 2

4503

Camarena

Chozas De

Chozas De Canales

4.085

1

1

Dto. 1; Secc. 1

4504

Ventas De

Ventas De

3.607

1

1

Dto. 1; Secc. 1

4505

Retamosa (Las)

Retamosa (Las)

San Román De

Serranillos Playa

1.140

0

1

4502

Canales
Camarena
Castillo De Bayuela

4506

Los Montes
Esquivias

Borox

Borox

3.727

1

1

Dto. 2; Secc. 1

4507

Esquivias

Esquivias

Esquivias

5.747

2

1

Dto. 1, Secc. 3

4508

Esquivias

Yeles

Yeles

3.824

1

1

Dto. 1; Secc. 2

4509

Esquivias

Yeles

Cisneros

1004

0

1

4510

Esquivias

Yeles

Estación

680

0

1

4511

Fuensalida

Fuensalida

Fuensalida

11.653

5

1

Dto. 1; Secc. 2

4512

Illescas

Carranque

Carranque

4.702

1

1

Dto. 1; Secc. 1

4513
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Cedillo Del Condado
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3.775

1

1

Dto. 1; Secc. 2

4514

20.759

8

3

Dto. 2; (Secc. 2 +

4515

Condado
Illescas

Illescas

Illescas

Secc. 5)
Illescas

Illescas

Illescas

Dto. 2; (Secc. 6 +

4516

Secc. 11)
Illescas

Illescas

Illescas

Dto. 2; (Secc. 6 +

4517

Secc. 11)
Illescas
Illescas
Illescas

Illescas
Illescas
Illescas

Señorío De Illescas

8.637

1

3

Dto. 2; (Secc. 7 +

(El)

Secc. 8)

Señorío De Illescas

Dto. 2; (Secc. 7 +

(El)

Secc. 8)

Señorío De Illescas

Dto. 2; Secc. 9

4518
4519
4520

(El)
Illescas

Palomeque

Valdeporro

692

0

1

Illescas

Ugena

Ugena

4.014

1

1

Dto. 1; Secc. 3

4521
4522

Illescas

Yuncos

Yuncos

9.987

3

2

Dto. 1; (Secc. 1 +

4523

Secc.5)
Illescas

Yuncos

Yuncos

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ontígola

Ontígola

4.743

1

1

Polan

Argés

Argés

6.269

2

1

13.023

4

3

Dto. 1; Secc. 6

4524

Dto. 1; Secc. 1

4525

Dto. 3, Secc. 2

4526

Dto. 3, Secc. 2

4527

Dto. 1; Secc. 2

4528

Dto. 1; (Secc. 2 +

4529

Secc. 3)
Quintanar De La

Quintanar De La

Quintanar De La

Orden

Orden

Orden

11.129

5

1

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña Nuevo

3.750

1

1

Seseña

Seseña

Urbanización El

9.693

0

5

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Dto. 1; Secc. 1 +

4530

Dto. 3; Secc. 2
12.331

2

4

Dto. 1; Secc. 1

4531

Seseña

Dto. 1; Secc. 3

4532

Seseña

Dto. 1; Secc. 8

4533

Dto. 1; Secc. 8

4534

Dto. 1; (Secc. 2 +

4535

Secc. 6).
Dto. 1; Secc. 9

4536

Dto. 1; Secc. 10

4537

Dto. 1; Secc. 11

4538

Dto. 1; Secc.11

4539

Dto. 1; Secc. 12

4540

Dto. 5; Secc. 16

4541

Dto. 7; (Secc. 2 +

4542

Quiñón
Urbanización El
Quiñón
Urbanización El
Quiñón
Urbanización El
Quiñón
Urbanización El
Quiñón
59.970

29

2

Secc. 3 + Secc. 8)
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Nambroca

Nambroca

Nambroca

Nieves (Las) *

Toledo

Polígono Santa

17614

4.158

1

1

796

1

1

22.673

9

3

Dto. 1; Secc. 1

4543

Benquerencia
Toledo-3-Sta Mª

4544

Benquerencia
Toledo-3-Sta Mª
Benquerencia

María De

Dto. 7; (Secc. 14 +

4545

Secc. 20)

Benquerencia
Toledo-3-Sta Mª

Toledo

Benquerencia

Polígono Santa

Dto. 7; (Secc. 14 +

María De

Secc. 20)

4546

Benquerencia
Toledo-3-Sta Mª

Toledo

Benquerencia

Polígono Santa

Dto. 7; (Secc. 15 +

María De

Secc. 19)

4547

Benquerencia
Torrijos

Torrijos

Torrijos

Torrijos

Torrijos

Torrijos

Valmojado

Casarrubios Del

Casarrubios Del

13.573

5

2

3.904

1

1

694

0

1

Dto. 1; Secc. 2

4548

Dto. 2; Secc. 2

4549

Dto. 1; Secc. 3

4550

Monte

Monte

Valmojado

Méntrida

Altos De Méntrida

Valmojado

Valmojado

Valmojado

4.430

1

1

Dto. 2; Secc. 1

4552

Villaluega De La

Recas

Recas

4.536

1

1

Dto. 1; Secc. 2

4553

Villaluenga De La

Villaluenga De

Villaluenga De La

3.740

1

1

Dto. 1; Secc. 2

4554

Sagra

La Sagra

Sagra

Villaluenga De La

Yuncler

Yuncler

4.223

1

1

Dto. 1; Secc. 2

4555

4551

Sagra

Sagra
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ANEXO II
Declaración responsable de titularidad de oficina de farmacia
D/Dª.: _______________________________________________________ con DNI__________________
y domicilio en__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Declara
Que:


1. No soy en la actualidad ni he sido titular o cotitular de una oficina de farmacia.
2. No soy en la actualidad titular o cotitular de una oficina de farmacia, pero lo he sido con anterioridad.
3. Soy en la actualidad titular o cotitular de una oficina de farmacia, pero no lo he sido con anterioridad
de otra.



4. Soy en la actualidad titular o cotitular de una oficina de farmacia y lo he sido con anterioridad de otra.

En el caso de ser titular o cotitular en la actualidad o haberlo sido de otra con anterioridad, indicar los
siguientes datos de la o las oficinas de farmacia:
1. Oficina de farmacia actual:
Forma de obtención de la farmacia
(transmisión o concurso de nueva
apertura)
Fecha de inicio de actividad (autorización
de funcionamiento o transmisión)
Comunidad Autónoma
Domicilio
Nº de registro de centro
2. Oficina de farmacia anterior (1):
Forma de obtención de la farmacia
(transmisión o concurso de nueva
apertura)
Fecha de inicio de actividad (autorización
de funcionamiento o transmisión)
Comunidad Autónoma
Domicilio
Nº de registro de centro
Forma de pérdida de la titularidad de la
farmacia (transmisión o cese)
Fecha de pérdida de la titularidad
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3. Oficina de farmacia anterior (2):
Forma de obtención de la farmacia
(transmisión o concurso de nueva
apertura)
Fecha de inicio de actividad (autorización
de funcionamiento o transmisión)
Comunidad Autónoma
Domicilio
Nº de registro de centro
Forma de pérdida de la titularidad de la
farmacia (transmisión o cese)
Fecha de pérdida de la titularidad
4. Oficina de farmacia anterior (3):
Forma de obtención de la farmacia
(transmisión o concurso de nueva
apertura)
Fecha de inicio de actividad (autorización
de funcionamiento o transmisión)
Comunidad Autónoma
Domicilio
Nº de registro de centro
Forma de pérdida de la titularidad de la
farmacia (transmisión o cese)
Fecha de pérdida de la titularidad

En_____________________________________a_____de__________________de 2022
El /La Solicitante

Fdo.: ___________________________________________

En el caso de solicitudes conjuntas, este anexo se ha de cumplimentar y firmar de manera individualizada
por cada uno de los solicitantes.
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ANEXO III
Relación de méritos
Datos del Solicitante
Apellidos y Nombre
DNI

I.- Experiencia Profesional
Méritos
a) Titular, regente, sustituto o adjunto
en oficina de farmacia

Documentos
1º. En núcleos de población hasta 750 habitantes

Q«««D«««

2º. En núcleos de población de 750 a 1500 habitantes

Q«««D««

3º. En núcleos de población de más de 1500 habitantes
b) Farmacéutico en los servicios de farmacia hospitalarios, de atención primaria, en centros
sociosanitarios o servicios y depósitos en centros penitenciarios que realicen funciones
relacionadas con la adquisición, custodia, conservación, suministro y dispensación de
medicamentos para su aplicación dentro de dicho servicio o centro
c) Farmacéutico en entidades o almacenes de distribución de medicamentos o laboratorios
farmacéuticos
d) Farmacéutico en la Administración sanitaria o militar relacionada con los medicamentos y
establecimientos farmacéuticos, en la Organización Colegial Farmacéutica y como farmacéutico
interno residente (FIR)
e) Farmacéutico en la Administración sanitaria no relacionadas con los medicamentos y
establecimientos farmacéuticos

Q«««D«««
Q«««D«««
Q«««D«««
Q«««D«««
Q«««D«««

f) Cualquier actividad laboral en que sea exigido la titulación de grado o licenciatura en Farmacia

Q«««D«««

II.- Méritos Académicos
Méritos

Documentos



1.Expediente académico.
2. Premio extraordinario de fin de carrera y de honor en la titulación de grado o licenciatura en
Farmacia

Q«««D«««

3. Grado de Licenciatura en Farmacia, tesina o trabajo de investigación convalidable

Q«««D«««

4. Relacionados con el doctorado.

Q«««D«««

(Las puntuaciones de los apartados
a), b), c) y d) son incompatibles entre
sí)

a) Superación del programa de cursos de doctorado en
materia de farmacia
b) Certificado de suficiencia investigadora convalidado en
farmacia o diploma de estudios avanzados (DEA) en
materia de farmacia
c) Doctorado en el que se requiera el título de grado o
licenciatura en Farmacia
d) Doctorado con calificación de excelente cum laude en el
que se requiera el título grado o licenciatura en Farmacia

5. Título de Máster Universitario Oficial en materia de farmacia, al amparo del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales (Los másteres no oficiales, los títulos de experto u otros títulos propios de Universidades se valorarán

Q«««D«««

Q«««D«««
Q«««D«««
Q«««D«««

Q«««D«««

en el apartado de formación poslicenciatura o posgraduada)

6. Título oficial de farmacéutico
especialista



a) En farmacia hospitalaria

Q«««D«««

b) En otras especialidades farmacéuticas

Q«««D«««

7. Otros títulos de grado, diplomatura o licenciatura en ciencias experimentales y de la salud

Q«««D«««

8. Oposiciones aprobadas como farmacéutico en cualquier Administración pública

Q«««D«««
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III.- Formación Poslicenciatura o Posgraduada
Méritos (mínimo 1 crédito o 10 horas)

Documentos

a) Cursos acreditados según los procedimientos establecidos por el Sistema de Acreditación de la
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias por las Administraciones sanitarias



Q«««D«««

b) Cursos realizados con anterioridad a la fecha de implantación del Sistema de Acreditación de la
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, en cuyo certificado figuren el número de
créditos

Q«««D«««

c) Cursos realizados con anterioridad a la fecha de implantación del Sistema de Acreditación de la
Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, en cuyo certificado no figure número de
créditos

Q«««D«««

IV.- Otros Méritos Valorables
Méritos

Documentos
a) Libros publicados de interés sanitario o
farmacéutico, que contengan ISBN

1.Publicaciones y ponencias

b) Presentación de ponencias o
comunicaciones a congresos o jornadas
relacionados con la asistencia
farmacéutica y salud pública
c) Publicación de trabajos originales
relacionados con la asistencia
farmacéutica y salud pública en revistas
científicas, no valorándose los artículos de
divulgación ni de opinión

2. Participación en
programas sanitarios
promovidos por la
Administración sanitaria

3. Docencia e investigación

nº libros completos

Q«««D«««

nº capítulos
Ponencia

Q«««D«««
Q«««D«««

Comunicación

Q«««D«««

Póster

Q«««D«««

Un firmante

Q«««D«««

Más de un firmante

Q«««D«««

a) Programa de 1 año de duración

Q«««D«««

b) Programas de más de 1 año de duración

Q«««D«««

a) Docencia como persona tutora en prácticas tuteladas en
oficinas o servicios de farmacia

Q«««D«««

b) Docencia en Facultades de Farmacia o Escuelas Universitarias
dentro del ámbito de las Ciencias de la Salud
c) Participación en proyectos de
investigación en materia de atención
y ordenación farmacéutica

Investigador principal

Q«««D«««

Otro personal investigador

Q«««D«««

4. Oficinas de farmacia con viabilidad económica comprometida (VEC)
5. Oficinas de farmacia que
realizan más guardias al año
sin tener horario ampliado

Q«««D«««

Q«««D«««

a) Realización de guardias todos los días del año

Q«««D«««

b) Realización de guardias la mitad de los días del año

Q«««D«««


En el caso de solicitudes conjuntas, este anexo se ha de cumplimentar de manera individualizada por cada
uno de los solicitantes.
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ANEXO IV
Relación de documentos relativos a los méritos
Solicitante
Apellidos

Orden
Presentación

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20








Nombre

Descripción
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Descripción

Presentación

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40


En el caso de solicitudes conjuntas, este anexo se ha de cumplimentar de manera individualizada por cada
una de las personas solicitantes.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a la resolución de los expedientes sancionadores en materia de salud pública (COVID-19). [2022/4686]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según 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 Resolución de los expedientes Sancionadores
relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Resolución de los expedientes Sancionadores dictados por la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Sanidad, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación, de
conformidad con lo establecido en los artículos 112, 121 y 122 de la LPACP, sin perjuicio de interponer cualquier otro
que se considere procedente.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 18 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de Expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha Resolución

EA/13/1057/21

Alcázar de San Juan

06259691B

07/04/2022

EA/13/1015/21

Pedro Muñoz

X7953628K

30/03/2022

EA/13/1488/21

Ciudad Real

05719113W

27/12/2021

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad a
información de interés relativa a expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19). [2022/4687]
Se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE y en el DOCM, según 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, a
información sobre los expedientes sancionadores relacionados en el Anexo I.
Acto administrativo a notificar: Cambio de instructor de los expedientes sancionadores dictados por la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 18 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Número de Expediente

Localidad

NIF_NIE

Fecha Inicio

EA/13/1486/21

Tomelloso

06226513E

26/11/2021

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad
a la propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19). EA/13/1311/21.
[2022/4688]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCM, según 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, el extracto siguiente:
Expte. Sancionador: EA/13/1311/21
Interesado/a: 16064680P
Localidad: Daimiel
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 18 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad a
la propuesta de resolución de expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19). [2022/4689]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad mediante su inserción en el BOE
y en el DOCLM, según 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, el extracto siguiente:
Expte. Sancionador: CV/13/278/22
Interesado/a: 05883799P
Propuesta de resolución con fecha: 25/04/2022
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 18 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

AÑO XLI Núm. 101

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Orden 98/2022, de 18 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual número 15 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real. [2022/4716]
En virtud de los antecedentes y consideraciones que obran en el expediente de la Modificación Puntual nº15 del Plan
General de Ordenación Urbana de Ciudad Real, que tiene por objeto adecuar la documentación del PGOU a las alturas
existentes para el uso dotacional polivalente en la parcela con referencia catastral 9267053VJ1196N0001XK, sita
en Ronda del Carmen nº1 de Ciudad Real y actualizar los grados recogidos en el artículo 2.2.3.b) a los existentes
actualmente tras modificaciones anteriores, de conformidad con lo establecido en el artículo 37.3 del Decreto Legislativo
1/2010, del 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, y en el artículo 136 del Reglamento de Planeamiento, y con el informe favorable de la Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo adoptado en sesión celebrada el 29 de abril de 2022, a propuesta de la Dirección
General de Planificación Territorial y Urbanismo, he resuelto:
Aprobar definitivamente la Modificación Puntual nº15 del Plan General de Ordenación Urbana de Ciudad Real, que tiene
por objeto adecuar la documentación del PGOU a las alturas existentes para el uso dotacional polivalente en la parcela
con referencia catastral 9267053VJ1196N0001XK, sita en Ronda del Carmen nº1 de Ciudad Real y actualizar los grados
recogidos en el artículo 2.2.3.b) a los existentes actualmente tras modificaciones anteriores.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, hasta tanto no se realice la publicación del acuerdo de aprobación definitiva, así como del contenido íntegro
de las normas urbanísticas en la forma prevista en el artículo 157 del Reglamento de Planeamiento, este planeamiento
carece de eficacia alguna.
Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 25, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Si fuera otra Administración la que pretendiera impugnar esta disposición, previamente a la interposición del recurso
contencioso-administrativo, podrá requerir a la Consejería de Fomento la anulación de la misma, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 18 de mayo de 2022

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

AÑO XLI Núm. 101

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Orden 99/2022, de 18 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba definitivamente la Modificación
Puntual de la Unidad de Actuación número 18 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcázar de San Juan
(Ciudad Real). [2022/4717]
En virtud de los antecedentes y consideraciones que obran en el expediente de la Modificación Puntual de la Unidad
de Actuación nº 18 del Plan General de Ordenación Urbana de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que tiene por
objeto el cambio de calificación de la parcela denominada E.I.1’ de infraestructura de saneamiento a uso residencial, de
conformidad con lo establecido en los artículos 39.1 y 37.3 del TRLOTAU, así como en los artículos 152.1 y 136.2 del
Reglamento de Planeamiento, con el informe previo de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo
adoptado en sesión celebrada el 28 de marzo de 2022 y con el informe favorable del Servicio de Planeamiento Municipal
de 3 de mayo de 2022, a propuesta de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo, he resuelto:
Aprobar definitivamente la Modificación Puntual de la Ordenación de la Unidad de Actuación nº 18 del Plan General de
Ordenación Urbana de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), que tiene por objeto el cambio de calificación de la parcela
denominada E.I.1’ de infraestructura de saneamiento a uso residencial, motivado al entender que es una errata, ya
que el Estudio de Detalle se aprobó antes que el Proyecto de Reparcelación último, donde esta parcela es inexistente.
Además, se ha consensuado el tema con Aguas de Alcázar y corroborado la inexistencia de red de saneamiento en esta
parcela, así como su innecesaridad a día de hoy.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 42.2 del TRLOTAU, hasta tanto no se realice la publicación del acuerdo de
aprobación definitiva, así como del contenido íntegro de las normas urbanísticas en la forma prevista en el artículo 157
del Reglamento de Planeamiento, este planeamiento carece de eficacia alguna.
Contra la presente disposición administrativa de carácter general, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su publicación, ante la
Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 10, 25, y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Si fuera otra Administración la que pretendiera impugnar esta disposición, previamente a la interposición del recurso
contencioso-administrativo, podrá requerir a la Consejería de Fomento la anulación de la misma, en el plazo de dos
meses contados a partir del día siguiente a su publicación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la citada
Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 18 de mayo de 2022

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa a los Acuerdos
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictados en fecha 23/03/2022, referentes al expediente
de protección 041/2005. [2022/4682]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a la
interesada con DNI nº 47069635C y al interesado con DNI nº 47078918B, Expediente nº 041/2005, mediante anuncio
en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación de los citados Acuerdos para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
Los interesados podrán tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del
texto íntegro de los Acuerdos correspondiente al Expediente de Protección 041/2005, en las dependencias del Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma
podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779
y siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 4 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101

17628

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución por
la que se reconoce el servicio de teleasistencia en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD 08-02/1111333/2019-04. [2022/4683]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón de
Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, a la Resolución por la que se reconoce el servicio de teleasistencia en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente: SAAD 08-02/1111333/2019-04
El interesado con DNI: 05040000X podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en Paseo Simón Abril, 18 de Albacete.
Albacete, 4 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022
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17629

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictado en fecha 09/03/2022, referente al expediente de
protección 057/2019. [2022/4685]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a la
interesada con DNI nº 44393833S Expediente nº 057/2019, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
La interesada podrá tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 057/2019, en las dependencias del Servicio de Infancia
y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá interponer
recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de
la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 5 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de Albacete dictado en fecha
30/03/2022, referente al expediente de protección 020/2015. [2022/4702]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a la
interesada con DNI nº 49312150N Expediente nº 020/2015, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
La interesada podrá tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 020/2015, en las dependencias del Servicio de Infancia
y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá interponer
recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de
la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 5 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de extinción de fecha 24/03/2022, relativa al expediente de pensión no contributiva
200-2007-02-009991, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[2022/4672]
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: 05106028M
-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, 6 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de extinción de fecha 25/02/2022, relativa al expediente de pensión no contributiva
200-2007-02-011520, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[2022/4673]
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: 22301583R
- 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, 6 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de extinción de fecha 25/02/2022, relativa al expediente de pensión no contributiva
200-2015-02-000475, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[2022/4674]
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: 38521749S
- 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, 6 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
dar publicidad a la Resolución de extinción de fecha 10/02/2022, relativa al expediente de pensión no contributiva
200-2020-02-000320, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
[2022/4675]
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: 70841795R
- 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, 6 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de reclamación previa de fecha 09/03/2022, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2007-02-002931,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/4677]
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: 74459759L
- Contenido: Resolución de reclamación previa.
- 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, 6 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, respecto a la Resolución
de suspensión de fecha 20/04/2022, relativa al expediente de pensión no contributiva 200-2021-02-000116, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/4678]
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: 52758501C
- Contenido: Resolución de suspensión por actividad laboral.
- 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, 6 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictado en fecha 09/03/2022, referente al expediente de
protección 057/2019. [2022/4684]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial de
Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete al interesado
con DNI nº 48470288L Expediente nº 057/2019, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
El interesado podrá tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 057/2019, en las dependencias del Servicio de Infancia
y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá interponer
recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de
la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 6 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa a los Acuerdos
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictados en fecha 06/04/2022, referentes al expediente
de protección 107/2018. [2022/4690]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a la
interesada con DNI nº 47082475A Expediente nº 107/2018, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
La interesada podrá tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro de los Acuerdos correspondiente al Expediente de Protección 107/2018, en las dependencias del Servicio de
Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá
interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y
siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 9 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD08-02/1114741/2019-17. [2022/4692]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la Resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD08-02/1114741/2019-17
El interesado, con DNI.: 05093157Z podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 11 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución
de inadmisión de la solicitud de revisión de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y/o
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia del expediente SAAD08-02/3482558/201000. [2022/4694]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación
sin que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de inadmisión de la solicitud de revisión de la
situación de dependencia y del derecho a los servicios y/o prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia.
SAAD08-02/3482558/2010-00
El interesado, con DNI.: 77638478T podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en Paseo Simón Abril nº.18, de Albacete.
Albacete, 11 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución de
aprobación del Programa Individual de Atención en el marco del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia recaída en el expediente SAAD08-02/1797771/2021-70. [2022/4695]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación sin
que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el Tablón
de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la Resolución de aprobación del programa individual de atención en el
marco del sistema para la autonomía y atención a la dependencia.
Expediente SAAD08-02/1797771/2021-70
El interesado, con DNI.: 50152570N podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en C/ Simón Abril, 18, de Albacete.
Albacete, 11 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda la
publicación de la resolución del expediente de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad tramitada
conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre, relacionada en
anexo I. [2022/4696]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 11 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2022-02-261

47075882B

Concesión

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa a los Acuerdos
de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictados en fecha 04/05/2022, referentes al expediente
de protección 086/2008. [2022/4697]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación de los Acuerdos de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a la
interesada con DNI nº 48152639T Expediente nº 086/2008, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
La interesada podrá tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro de los Acuerdos correspondiente al Expediente de Protección 086/2008, en las dependencias del Servicio de
Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá
interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y
siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 11 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 12/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de Albacete dictado en fecha
11/05/2022, referente al expediente de protección 098/2021. [2022/4700]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial de
Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete al interesado
con D. Briam Jorge Johns Expediente nº 098/2021, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
El interesado podrá tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del texto
íntegro del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 086/2008, en las dependencias del Servicio de Infancia
y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma podrá interponer
recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de
la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de Modificación del
Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 12 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 101
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2022/4701]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 17 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2020-02-25

X7501527P

Extinción

171-2020-02-329

X3153435C

Extinción

171-2022-02-216

77634559Z

Concesión

171-2022-02-318

X5751694S

Concesión

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2022/4703]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 18 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI

Resolución

171-2020-02-27

53597731A

Extinción

171-2020-02-450

55052194S

Extinción

171-2020-02-451

47062458L

Extinción

171-2022-02-359

44380811B

Concesión

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de extinción de los expedientes de ayuda de ingreso mínimo de solidaridad
que se relacionan en el anexo I. [2022/4693]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido de las Resoluciones de Extinción de los expedientes seguidos en la
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicho expediente en las dependencias de la
Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en Paseo
Simón Abril, 10 - 02071 Albacete.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante
el titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación,
según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Albacete, 19 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

120-2019-02--60

20455730J

120-2019-02-507

X9722489K

120-2019-02-532

73657089A

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, de la resolución
de inadmisión de la solicitud de revisión de la situación de dependencia y del derecho a los servicios y/o
prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia del expediente SAAD08-02/5223031/201220. [2022/4704]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 42.2 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, intentada su notificación
sin que se haya podido practicar en el último domicilio conocido, se procede a publicar en el BOE, DOCM y en el
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento correspondiente, la resolución de inadmisión de la solicitud de revisión de la
situación de dependencia y del derecho a los servicios y/o prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la
dependencia.
SAAD08-02/5223031/2012-20
El interesado, con DNI.: 49214602F podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución mediante comparecencia
personal en el Servicio de Atención a la Dependencia sito en Paseo Simón Abril nº.18, de Albacete.
Albacete, 19 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

26 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de reconocimiento
en concreto de la utilidad pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Renovación
LAMT L-04 Higueruela de la STR Bonete. Tramos Aps. 5860-5831; 12091-5896 y 5911-5939, emplazada en los
términos municipales de Higueruela y Alpera. Referencia: 02211003531. [2022/4648]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de
la siguiente instalación de energía eléctrica:
- Referencia: 02211003531
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Renovación LAMT L-04 “Higueruela” de la STR Bonete. Tramos Aps. 5860-5831; 12091-5896 y 59115939.
- Descripción: Renovación de tres tramos de la línea aérea de alta tensión de 20 kV de S/C, denominada L-04 “Higueruela”
de la STR Bonete -04, y a ejecutar bajo hilos y con cambio a conductor 47-AL1/8-ST1A (LA-56).
El tramo entre apoyos 5860-5831, tiene una longitud de 8308 m, el tramo entre apoyos 12091-5896, tiene una longitud
de 1603 m, y el tramo entre apoyos 5911-5939, tiene una longitud de 3104 m. Longitud total es de 13.015 m.
- Ubicación: Polígonos 16, 18, 19, 20, 22, 34, 56, y 503 del T.M. de Higueruela, y polígono 22 del T.M. de Alpera.
- Términos municipales: Higueruela y Alpera, (Albacete).
- Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico, y la seguridad de las instalaciones, de la avifauna y las personas.
Realizada la información pública de la solicitud en el DOCM de 16/08/2021, en el BOP de Albacete de 20/08/2021, en
el diario La Tribuna de 30/07/2021, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCLM, y en el tablón de anuncios de los
municipios afectados, sin haberse recibido alegaciones, y cumplidos los demás trámites reglamentarios establecidos
en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección,
y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Y considerando que las instalaciones eléctricas de distribución están declaradas de utilidad pública por la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondiendo únicamente a este órgano su reconocimiento en concreto.
Esta Delegación Provincial ha resuelto reconocer en concreto la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 17 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 20/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de becas de colaboración
para estudiantes de Doctorado en Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha. Centro de Investigación en
Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2022. BDNS (Identif.): 628242. [2022/4772]
BDNS (Identif.): 628242.
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/628242)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas en enseñanza oficial de Doctorado en Derecho de la UCLM
durante el curso 2021/2022, siendo necesario que el/la estudiante continúe con dichos estudios durante el período de
disfrute de la beca, y que cumpla el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para una beca de colaboración destinada a que la persona beneficiaria preste su
colaboración, en régimen de compatibilidad con sus estudios, en el Centro de Investigación en Criminología) para la
formación del estudiante en tareas de investigación mediante el apoyo en dos actividades de investigación que está
desarrollando el Centro de Investigación en Criminología: el proyecto “Pocos para que importen: un estudio diferente de
la justicia juvenil (PID2020- 118151RB-I00)” y la organización de la 4ª edición del International Self-Report Delinquency
Study, 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.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde la fecha de alta de la persona beneficiaria en la seguridad social
hasta el 31 de diciembre de 2022, con una dedicación global de 15 horas semanales. El mes de agosto se considera
inhábil a todos los efectos, si estuviese comprendido en el período de disfrute de la beca.
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 2.456,53 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 el 24 de mayo de 2022 hasta las 14:00 horas
del 31 de mayo de 2022.
Albacete, 20 de mayo de 2022

La Directora del Centro de Investigación en Criminología
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P. D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ESTHER FERNÁNDEZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 20/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de proyectos de inicio
en la formación investigadora, encuadrados en el marco de la colaboración suscrita entre la Excelentísima
Diputación Provincial de Cuenca y la UCLM para el apoyo a la actividad investigadora en el campus de Cuenca.
BDNS (Identif.): 628334. [2022/4812]
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/628334)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los/las estudiantes de doctorado de la UCLM con tutela académica en vigor en el curso
2021/2022, como máximo en su tercer año de tutela académica, y que mantengan la condición de matriculado hasta el
final del periodo de ejecución de la ayuda, que estén dirigidos por profesores de la UCLM que desarrollen su actividad
en el campus de Cuenca y que cumplan el resto de los requisitos de la convocatoria.
Igualmente, la actividad formativa deberá versar preferentemente sobre temas relacionados con Cuenca y su provincia,
y desarrollarse en las instalaciones de la UCLM en el Campus de Cuenca.
Segundo. Objeto.
Para apoyar el inicio en la formación investigadora de los estudiantes de doctorado de la UCLM se dotan ayudas
económicas para un máximo de 10 proyectos formativos, a distribuir entre las cinco grandes áreas científicas: Ciencias
de la Salud, Ciencias Experimentales, Ingeniería y Arquitectura, Ciencias Sociales y Jurídicas, y Arte y Humanidades,
teniendo en cuenta para ello el número de solicitudes presentadas en cada una de las cinco áreas científicas; de los que
un 5% se reservan para estudiantes con una discapacidad igual o superior al 33%.
Las ayudas tendrán una duración que se extenderá desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 50.000 euros. La dotación económica de cada una de las ayudas será
de 5.000 euros brutos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles desde el día de publicación de la convocatoria.
Albacete, 20 de mayo de 2022

El Vicerrector de Política Científica
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P. D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
ANTONIO MAS LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LAMT 20 kV S/C cierre línea circunvalación
oeste de ST Villarrobledo entre AP 24725 y AP 12182, emplazada en el término municipal de Villarrobledo, a efectos
de su autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y reconocimiento en
concreto de la utilidad pública. Referencia: 02211003613. [2022/4179]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
Referencias: 02211003613
Titular: i-DE Redes Electricas Inteligentes S.A.U.
Denominación: LAMT 20 KV S/C Cierre Línea Circunvalación Oeste de ST Villarrobledo entre AP 24725 y AP 12182.
Descripción: Línea aérea de alta tensión de 20 kV, y simple circuito, con inicio en el apoyo nº 24725 a sustituir, de la línea
L/ Circunvalación Oeste, y final en el apoyo nº 12182 a sustituir, también de la línea L/ Circunvalación Oeste, con una
longitud de 1.055 m, y con conductor tipo 100-AL1/17-ST1A, y nueve apoyos proyectados.
Ubicación: Polígonos 18, 19, 25, y 26.
Término municipal: Villarrobledo (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad del suministro eléctrico de la zona.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA),
que el solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, y que
en virtud de lo establecido en el art. 56.1 de la Ley 24/2013, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación
de los bienes o de adquisición de los derechos afectados, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52
de la Ley de Expropiación Forzosa.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas en el plazo de treinta días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 4 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS

OTROS ANUNCIOS OFICIALES

Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la planta de energía solar fotovoltaica de 4.000,00 kWn/5.258,88 kWp denominada Piedrabuena
PV, promovida por Ónix Solar SLU. (Número de expediente 13270209240). [2022/4245]
Con fecha 26/04/2022 se presentó solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la siguiente planta de energía solar fotovoltaica:
Solicitante: Ónix Solar S.L.U.
Domicilio: C/ Malagón, 10, Ciudad Real
Características principales: Planta fotovoltaica “Piedrabuena PV” de 5.258,88 kW de potencia pico módulos y 4.000 MW
de potencia instalada y capacidad de acceso, compuesta por 7968 módulos fotovoltaicos de 660 Wp. Los módulos se
conectan en serie formando 249 strings de 32 módulos. Habrá 20 inversores de 200 kW y un centro de transformación,
protección, medida y control de 4 MVA. La evacuación de la energía generada se realizará a través de una línea
subterránea de 15 kV de 4 m que parte del centro de transformación hasta el centro de seccionamiento de la planta. De
ahí partirá una línea subterránea de doble circuito de 23 m hasta el punto de entronque haciendo entrada y salida en el
apoyo QJGH6BOB//21 de línea aérea de media tensión PIE705.
Situación: Polígono 16, parcelas 2768 y 2750 del término municipal de Piedrabuena (Ciudad Real). La superficie vallada
será de 9,98 ha.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en el artículo 9 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de la referida instalación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle Alarcos,
número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 (pedir cita previa en citaprevia-industriayenergia-cr@
jccm.es), así como de forma electrónica en el siguiente enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo
los interesados podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 6 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud de
autorización del plan de restauración correspondiente a la concesión de explotación Vara del Rey, número 1178,
sita en el término municipal de Vara del Rey (Cuenca). [2022/4193]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la concesión de explotación
“Vara del Rey”, nº 1178, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos
de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, cualquier
interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime oportunas,
sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 4 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 06/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122601. [2022/4323]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122601.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Polígono 1, Parcela 45. TM. de Numancia de la Sagra (Toledo).
Proyecto: Proyecto para RET de MT 15kv ILC-711 / ILC-705 / PAN-702 en pol. 1 parc. 45 por nuevas construcciones
Numancia de la Sagra (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Se proyecta la instalación de dos nuevos apoyos de celosía, el apoyo nº8B final de línea y el apoyo nº8A-39.
LAMT (15Kv) Conductor LA-110 mm2 Al de 113 metros con origen en apoyo existente Nº D7 y final en apoyo proyectado
Nº 8B.
LAMT (15Kv) Conductor LA-110 mm2 Al de 114 metros con origen en apoyo existente Nº D7 y final en apoyo existente
Nº 8A-39.
LAMT (15Kv) D/C Conductor LA-110 mm2 Al de 27 metros con origen en apoyo existente Nº 40 y final en apoyo proyectado
Nº 8A-39.
Se rentensan los vanos entre el apoyo existente nº38 y el apoyo nuevo proyectado nº8A-39.
Se elimina el apoyo existente nºD8-C39.
LSMT (15Kv) Conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al. de 1.115 metros con origen en apoyo proyectado Nº 8B y
final en empalme proyectado con red existente del circuito ILC-711
Finalidad: Retranqueo de líneas de MT 15 KV por nuevas construcciones.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/mMOssmIQkK6VO0h
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 6 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211122618. [2022/4334]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211122618.
Titular: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Situación: Término municipal de Seseña (Toledo).
Proyecto: Proyecto para ADNRS0117 sustitución cables subterráneos 45CFD1-45CNW1. TM Seseña (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Sustitución de conductor RHV 15/25 KV 1X150 KAL existente de la línea SES705 entre CT 45CNW1 Y CT 45CFD1 por
nuevo conductor RHZ1-2OL 12/20KV 3x240 AL y nueva canalización
LSMT (15KV) Conductor RHZ1-2OL 12/20KV 1X240 mm2 Al de 614 metros con origen en CT 45CNW1 existente y final
en CT 45CFD1 existente.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/xXaX8YKdlqrPGSs
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 10 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Confederación Hidrográfica del Guadiana
Anuncio de 19/05/2022, de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, sobre Acuerdo adoptado por la Junta
de Gobierno, celebrada el 18/05/2022, de modificar el régimen de extracciones de la masa de agua subterránea
Campo de Montiel para el año 2022. [2022/4714]
La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en su reunión del día 16 de diciembre de 2021
adoptó, entre otros, el acuerdo de establecer el Régimen de Extracciones para el año 2022 de la masa de agua
subterránea Campo de Montiel, que fue publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el 27 de diciembre de
2021.
En el apartado 3 del citado Régimen y con el objetivo de servir de orientación para la planificación de la campaña agrícola,
se fijó como valor provisional del volumen anual a extraer en la masa la cantidad de 8.74 hm³, con un volumen máximo
de extracción entre junio y septiembre de 5.74 hm³. En consonancia con estos valores el apartado 3.5 del Régimen
recoge las dotaciones para el cálculo del volumen máximo anual de extracción para cada uno de los aprovechamientos
integrados en la masa de agua.
Por otra parte, el apartado 3.2.2 del Programa de Actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua
subterránea Campo de Montiel establece que en el mes de abril, o en su defecto una vez que se disponga de los datos
de aportaciones y precipitaciones en el primer semestre, el Organismo de cuenca calculará del mismo modo el volumen
máximo de extracción definitivo para de ese modo adaptar si fuese necesario la situación prevista en la determinación
provisional a lo realmente acontecido durante el periodo ya transcurrido del año hidrológico.
La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha emitido informe de fecha 05/05/2022 para su remisión a la Junta de
Explotación, en el que se analizan los datos del primer semestre del año hidrológico conforme a lo dispuesto en el
apartado 3.2 y 3.2.2 del Programa de Actuación. En el mismo se considera adecuado establecer un nuevo volumen
máximo de extracción.
En su virtud, y al efecto de dar cumplimiento al apartado 3 del citado Programa, se acuerda lo siguiente:
Artículo único. - Modificación del acuerdo de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de
16 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el régimen de extracciones de la masa de agua subterránea Campo de
Montiel para el año 2022.
El régimen de extracciones de la masa de agua subterránea Campo de Montiel para el año 2022, aprobado por acuerdo
de la Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de 16 de diciembre de 2021, se modifica en los
siguientes términos:
Uno. Se añade el apartado 3.2 bis con la denominación de “Volumen máximo de extracción definitivo” que se redacta
del siguiente modo:
“El Volumen máximo de extracción definitivo para el año 2022 en la Masa de Agua Subterránea Campo de Montiel es de
10.00 hm³ en cómputo anual, con un volumen máximo de extracción entre junio y septiembre de 7.00 hm³”.
Dos. El apartado 3.5 queda redactado del siguiente modo:
“Teniendo en cuenta la situación expuesta y lo determinado por el apartado 3.4 del Programa de Actuación, para lograr
el objetivo de no afección a las relaciones río-acuífero y a las descargas de manantiales, en caso de regadío, el volumen
máximo a utilizar por aprovechamiento será el resultante de multiplicar la superficie inscrita por las dotaciones máximas
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que se indican a continuación, salvo que el título habilitante establezca una dotación menor, en cuyo caso será ésta
última la que se utilizará para determinarlo:
a) 4000 m³/ha en los aprovechamientos cuya superficie con derecho a riego no supere las 3 ha.
b) A los aprovechamientos con superficie con derecho a riego inferior a 15 ha de regadío, les será de aplicación el
apartado a) con una dotación de 2500 m³/ha para el exceso de superficie sobre 3 ha.
c) A los aprovechamientos con superficie con derecho a riego inferior a 25 ha, les serán de aplicación los apartados
a) y b), con una dotación de 2000 m³/ha para el exceso de superficie sobre 15 ha.
d) Al resto de aprovechamientos dedicados a cultivos herbáceos les serán de aplicación los apartados a), b) y c),
con una dotación de 1350 m³/ha para el exceso de superficie sobre 25 ha.
e) 1500 m³/ha/año para el cultivo de la vid y otros cultivos leñosos.
Las captaciones situadas en el perímetro de la zona meridional que se describe en apartado 3.5 del Programa de
Actuación podrán extraer agua con destino a regadío, con una dotación máxima de 1524 m³/ha, si el caudal fluyente
de Villanueva de la Fuente es superior a 130 l/s, salvo en el período 15 de junio a 31 de agosto, en el que queda
prohibida la extracción y utilización de agua para riego.
El volumen global de extracción autorizado para toda la masa se ha fijado en 10.00 hm³ en cómputo anual, con
volumen máximo de extracción entre junio y septiembre de 7.00 hm³, que representa un 70 % sobre el total anual.
Por tanto, cada uno de los aprovechamientos deberá hacer uso del volumen de tal manera que la extracción que
se produzca en los meses de junio, julio, agosto y septiembre sea como máximo un 70 % del volumen que le
corresponda según lo indicado en este mismo apartado”.
Disposición final única. Entrada en vigor.
El presente acuerdo se publicará tanto en el Boletín Oficial de las provincias de Ciudad Real y Albacete, como en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en este último.
Lo que se comunica para general conocimiento, significándose que contra el presente acuerdo podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Extremadura o ante el del mismo orden jurisdiccional en cuya circunscripción tenga su domicilio el interesado,
en el plazo de dos meses contados a partir del día hábil siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla
La Mancha, todo ello de conformidad con los artículos 45 y ss. de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Badajoz, 19 de mayo de 2022

El Secretario General
ROBERTO CARBALLO VINAGRE

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcaraz (Albacete)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Alcaraz (Albacete), sobre Oferta Pública de Empleo para la
estabilización de empleo temporal. [2022/4569]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha de 17 de mayo de 2022, se ha procedido a la aprobación de
la Oferta Pública de Empleo para la estabilización de empleo temporal, con la siguiente relación de plazas:
Plazas conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cubiertas de forma temporal e ininterrumpida antes
del 1 de enero de 2016:
Régimen
jurídico

Categoría
profesional

Vacantes

Jornada

Sistema de
selección

Turno

Laboral

Educador Social

2

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar
Administrativo
Servicios
Sociales

1

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Asesor Jurídico
Centro Mujer

1

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Asesor
Psicológico
Centro Mujer

1

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

CeladorBibliotecario

1

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Técnico Escuela
Infantil

2

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Limpiadora

1

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Limpiadora El
Jardín

1

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Limpiadora

3

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Peón

2

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Arquitecto
Técnico

1

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar
Exposición
Oficina Turismo

1

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Monitora
Ludoteca

1

Parcial

Concurso

Libre

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
del Ayuntamiento de Alcaraz, en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la última de las
publicaciones, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo de Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Alcaraz, 17 de mayo de 2022

El Alcalde
PEDRO J. VALERO MONTOYA

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Barchín del Hoyo (Cuenca)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Barchín del Hoyo (Cuenca), sobre Resolución de Alcaldía por
la que se acuerda someter a exposición pública la modificación número 2 del Plan de Delimitación de Suelo
Urbano para general conocimiento. [2022/4598]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública la siguiente modificación de Plan de Delimitación
de Suelo Urbano:
Tipo de instrumento:

Plan de Delimitación de Suelo Urbano

Instrumento que desarrolla:

Modificación Nº 2 al PDSU de Barchín del Hoyo

Ámbito:

Término Municipal de Barchín del Hoyo

Dicho trámite de exposición pública se producirá en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en este Diario Oficial de Castilla La Mancha
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado de la modificación del Plan estará depositado, para su
consulta pública, en el local del municipio afectado por la ordenación a establecer, así como en la sede electrónica de
este Ayuntamiento para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
El proyecto del Plan se encontrará depositado para su consulta pública en las dependencias municipales y en la sede
electrónica: http://barchinelhoyo.sedelectronica.es
Barchín del Hoyo, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
ENRIQUE SANTIAGO HERAS

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Barrax (Albacete)
Anuncio de 13/05/2022, del Ayuntamiento de Barrax (Albacete), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal. [2022/4579]
Visto el expediente 507/2022 de Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal según la ley
20/2021 de 28 de Diciembre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Resuelvo:
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022,
con la siguiente relación de plazas:
Plazas conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de Diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cubiertas de forma temporal e ininterrumpida antes
del 1 de Enero de 2016.
Personal Funcionario:
Grupo/Subgrupo

Categoría profesional

Jornada

C2

Auxiliar administrativo Centro Médico

Parcial

A1

Técnico Superior de Medio Ambiente y
Completa
Urbanismo

Vacantes

Sistema de
selección

1

Concurso

1

Concurso

Personal laboral:
Grupo/Subgrupo

Categoría profesional

Jornada

Vacantes

Sistema de
selección

E

Peón de servicios múltiples

Completa

1

Concurso

E

Jardinera

Completa

1

Concurso

C1

Administración de atención al público

Completa

1

Concurso

C1

Administración de atención al públicoCompleta
Monitora Ludoteca

1

Concurso

C1

Coordinadora de cultura

1

Concurso

Parcial

Segundo. Publicar dicha oferta en el Diario Oficial de Castilla la Mancha antes del 1 de junio de 2022.
Tercero. Publicar la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización temporal que
deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.
Cuarto. Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos
y Gastos, el número de plazas estructurales ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos
afectados.
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Quinto. Dar cuenta al pleno en la siguiente sesión que se celebre.
Contra la presente resolución que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
última de las publicaciones, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo
46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo manda y firma la alcaldesa-presidenta del Ayuntamiento de Barrax,
Barrax, 13 de mayo de 2022

La Alcaldesa
JOSEFINA NAVARRETE PÉREZ

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Campos del Paraíso (Cuenca), sobre Oferta de Empleo Público
2022 por reposición de efectivos y Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo
temporal. [2022/4597]
Por Resolución de Alcaldía, de fecha 24/05/2022, del Excmo. Ayuntamiento de Campos del Paraíso, se aprobó Oferta
de empleo público correspondiente al ejercicio 2022 y la Oferta de empleo público para la estabilización del empleo
temporal que cumple las previsiones de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de
la temporalidad en el empleo público, correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2022.
Oferta de Empleo Público (incluye plazas de reposicion de efectivos)
Personal Funcionario
Acceso Libre
Funcionarios de Carrera:
Grupo

Subgrupo

Grupo

Subgrupo

N.º Vacantes

C

C2

C

C2

1

Denominación
Auxiliar Administración General

Sistema de Acceso
Libre

Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal (Ley 20/2021, de 28 de Diciembre)
Personal Laboral
1.- Plazas objeto de estabilización de empleo temporal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre, y que serán convocadas por el sistema de concurso-oposición acceso libre:
Acceso Libre por el sistema de concurso-oposición
Residencia de Mayores San Joaquín y Santa Ana
Tipo

Jornada Laboral

N.º Vacantes

Denominación

L

TP 93,33%

1

Operario Servicios Varios Cocina Residencia

L

TP 80,00%

1

Operario Servicios Varios Cocina Residencia y Reparto
Comida a Domicilio

L

TP 66,67%

1

Limpiador/a Residencia

2.- Plazas objeto de estabilización de empleo temporal, de acuerdo con lo dispuesto en las Disposición Adicional Sexta
y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre y que serán convocadas por el sistema de concurso acceso libre:
Acceso libre por el sistema de concurso
Residencia de Mayores San Joaquín y Santa Ana
Tipo

Jornada laboral

N.º vacantes

L

TC

1

Denominación
Director/a Gerente Residencia
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L

TP 80,00%

1

Enfermero/a Residencia

L

TC

6

Auxiliar de Enfermería Residencia

L

TC

4

Gerocultor/a Residencia

L

TC

1

Cocinero/a Residencia

L

TP 66,67%

1

Limpiador/a Residencia

Servicios Sociales
Tipo

Jornada laboral

N.º vacantes

Denominación

L

TC

1

Auxiliar Administrativo

L

TC

2

Educador/a Social

L

TP

5

Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio

Ayuntamiento
Tipo

Jornada laboral

N.º vacantes

Denominación

L

TC

1

Auxiliar de Biblioteca y Auxiliar Administrativo

L

TC

1

Limpiador/a

L

TP 10,67%

1

Monitor/a deportivo

L

TP 13,33%

1

Limpiador/a Instalaciones Deportivas

L

TC

2

Peón de obras

L

TC

1

Operario Servicio múltiple y conductor

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal del Ayuntamiento de Carrascosa del Campo, en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía-Presidencia, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente
al de la recepción de la presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá
interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su
desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a
su derecho.
Campos del Paraíso, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
ROBERTO CUEVAS VALENCIANO

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 09/05/2022, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública
de la Modificación Puntual número 8 del Plan de Ordenación Municipal sobre la modificación de alineaciones
en las calles Arenal y avenida de la Constitución. [2022/4253]
Habiéndose instruido por los servicios competentes de este Ayuntamiento, expediente de Modificación Puntual nº 8, del
Plan de Ordenación Municipal de Chinchilla, que se detalla a continuación: Modificación de alineaciones en las calles
Arenal y Avenida de la Constitución de Chinchilla de Montearagón. Se convoca, por plazo de cuarenta y cinco días
hábiles, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Diario La Tribuna de Albacete, a fin de que quienes pudieran tenerse por interesados en dicho expediente,
puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias o reclamaciones tengan por conveniente. A su vez,
estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento. El presente anuncio servirá de
notificación a los interesados, en caso de que no pueda efectuarse la notificación personal del otorgamiento del trámite
de audiencia.
Chinchilla de Montearagón, 9 de mayo de 2022

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Garciotum (Toledo)
Anuncio de 26/04/2022, del Ayuntamiento de Garciotum (Toledo), sobre información pública del estudio de
impacto ambiental para establecimiento de casa rural y piscina Ermita Despedazada en el polígono 11 parcela
273. [2022/4534]
En cumplimiento de lo previsto en el artículo 40.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha se acuerda someter a trámite de información pública, por plazo de 30 días hábiles, a contar desde
la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, el proyecto y estudio de impacto ambiental
para establecimiento de casa rural y piscina “Ermita Despedazada” en la parcela 273 del polígono 11 del catastro de
rústica de Garciotum, que promueve Roberto Castillo López, para que, quienes se vean afectados, de algún modo, por
dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren pertinentes.
El acceso a la documentación se producirá a través de la web del Ayuntamiento de Garciotum, www.garciotum.com, en
el enlace:
https://garciotum.com/wp-content/uploads/2022/04/V304-22-EvaIA-Ermita-Despedazada.pdf
Conforme se establece en el artículo 40.2 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha, se informa que:
La actuación que pretende promoverse se trata de un proyecto sujeto al procedimiento de evaluación de impacto
ambiental ordinaria.
El órgano competente para autorizar el proyecto es la Delegación Provincial en Toledo de la Consejería de Desarrollo
Sostenible de la Junta de Castilla La Mancha.
Garciotum, 26 de abril de 2022

El Alcalde
DAVID PALOMARES GARCÍA

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Horcajo de Santiago (Cuenca)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago (Cuenca), sobre la aprobación de la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal correspondiente al año 2022. [2022/4605]
Por Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, de fecha 17 de mayo de 2022 y número de Decreto
2022-0427, ha sido aprobada la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del personal
laboral del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago, correspondiente al año 2022, para las plazas que se relacionan a
continuación:
Plazas conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cubiertas de forma ininterrumpida antes del 1 de
enero de 2016.
Nº Vacantes

Técnico Gestión y Agente
Empleo y Desarrollo Local

1

Completa

Concurso

Libre

Técnico Gestión y
Programas Sociales

1

Completa

Concurso

Libre

Servicios Generales.
Oficial 2ª Conductor

1

Completa

Concurso

Libre

Completa

Concurso

Libre

Servicios Generales.
Oficial 2ª

1

Jornada

Sistema
Selectivo

Denominación Puesto

Turno

Servicios Generales.
Oficial 1ª

2

Completa

Concurso

Libre

Servicios Generales.
Operario Mantenimiento
Cementerio e
Instalaciones Municipales

1

ComPleta

Concurso

Libre

Servicios Generales.
Operario

1

Completa

Concurso

Discapacidad

Auxiliar Adtivo y Servicios
Deportivos

1

Completa

Concurso

Libre

Servicios Generales.
Conductor Recogida
Residuos Sólidos Urbanos
y Otros Vehículos

1

Completa

Concurso

Libre

Servicios Generales.
Operario Recogida
Residuos Sóidos Urbanos
y Servicios Múltiples

1

Completa

Concurso

Libre

Servicios Generales.
Conserje y Mantenimiento
Instalaciones Municipales

1

Completa

Concurso

Discapacidad
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Servicios Generales.
Director Banda de Música
y Escuela Municipal de
Música y Actividades
Culturales y Educativas

1

Completa

Concurso

Libre

Servicios Generales.
Auxiliar Biblioteca y
Programas Culturales

1

Completa

Concurso

Libre

6

Completa

10

Parcial

Concurso

Libre

Auxiliar Ayuda a Domicilio.
Limpieza

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen
Local y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal del Ayuntamiento de Horcajo de Santiago (Cuenca), en el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante esta Alcaldía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente de su publicación en
el Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca, en el plazo de dos meses,
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria del presente proceso
selectivo.
Horcajo de Santiago, 18 de mayo de 2022

La Alcaldesa
MARÍA ROLDÁN GARCÍA

AÑO XLI Núm. 101

26 de mayo de 2022

17673

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), sobre aprobación de Oferta Pública de Empleo
Extraordinaria en el marco de la Ley 20/2022, de estabilización de empleo temporal. [2022/4543]
El Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Minglanilla Don José Luis Hervás Herrera ha dictado Resolución
de Alcaldía número 201/2022, de fecha 17 de mayo de 2022, por la que se aprueba la Oferta Pública de Empleo
Extraordinaria 2022 en el Marco de la Ley 20/2022 de estabilización de empleo temporal, cuyo tenor literal se transcribe
a continuación:
“Don José Luis Hervás Herrera, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca), según las competencias
atribuidas por la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de Bases del Régimen Local; Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales Vigentes en Materia de Régimen
Local; y Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real
Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre;
La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público,
dispone que las ofertas de empleo que articulen los procesos de estabilización, deberán aprobarse y publicarse en
los respectivos diarios oficiales antes del 1 de junio de 2022 y serán coordinados por las Administraciones Públicas
competentes.
De acuerdo con lo anterior, en la Oferta Pública de Empleo para la estabilización del Empleo temporal extraordinaria de
2022, de acuerdo con lo dispuesto en la en la Ley 20/2021, en las mismas se incluirán las plazas siguientes:
Primero.- Plazas objeto de estabilización del empleo temporal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley
2021, de 28 de diciembre, y que serán convocadas por el sistema de concurso-oposición acceso libre:
Se incluirán las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, plantillas
u otra forma de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas Administraciones Públicas y
estando dotadas presupuestariamente, hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en
los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Asimismo, sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, se
incluirán las plazas afectadas por los procesos de estabilización previstos en los artículos 19.Uno.6 de la Ley 3/2017,
de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, y 19.Uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio,
de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, serán incluidas dentro del proceso de estabilización descrito
en el párrafo anterior, siempre que hubieran estado incluidas en las correspondientes ofertas de empleo público de
estabilización y llegada la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, no hubieran sido convocadas,
o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir.
Segundo.- Plazas objeto de estabilización del empleo temporal, de acuerdo con lo dispuesto en las Disposición Adicional
Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre y que serán convocadas por el sistema de concurso acceso
libre:
Las Administraciones Públicas convocarán, con carácter excepcional y de acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y
7 del TREBEP, por el sistema de concurso, aquellas plazas que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2.1,
hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
Estos procesos, que se realizarán por una sola vez.
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Adicionalmente, los procesos de estabilización contenidos en la disposición adicional sexta incluirán en sus
convocatorias las plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una
relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016.
Visto que por Acuerdo del Pleno de fecha 29 de noviembre de 2021, se aprobó, juntamente con el Presupuesto
General para el ejercicio 2022, Bases de Ejecución y Plantilla de Personal de este Ayuntamiento para el año 2022,
siendo publicadas íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca, núm.150, de fecha 31 de diciembre
de 2021.
Visto que por Acuerdo del Pleno de fecha 17 de mayo de 2022 se acordó modificar la Plantilla de Personal (Anexo
al Presupuesto), aprobándose inicialmente la Plantilla de Personal/ Anexo de personal al Presupuesto del Excmo.
Ayuntamiento de Minglanilla 2022.
Visto que en la citada Plantilla figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se
considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales, teniendo en
cuenta que, en todo caso la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse en
el plazo improrrogable de 3 años.
Visto el resultado alcanzado en el seno de la mesa de negociación con respecto al Plan para la Ordenación de
Recursos Humanos del Ayuntamiento de Minglanilla (Cuenca) a los criterios a seguir en relación con la aprobación
de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria (OEP), cuya acta fue levantada con fecha 6 de mayo de 2022.
Visto el informe emitido por Secretaría-Intervención de esta Corporación, así como lo dispuesto en los artículos 91
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y en el artículo 70 del Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
el artículo 19 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Estatuto Básico y en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
De acuerdo con lo que lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2
de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Resuelvo
Primero. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, en la Ley 21/2021, de 28 de
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, y en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción la temporalidad en el empleo público, aprobar la Oferta Pública de Empleo Extraordinaria
para 2022 en el marco de la Estabilización, que contiene las plazas que se especifican en el Anexo I.
Segundo. Que se publique en el tablón de anuncios de la Corporación, Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca.
Tercero. Dar cuenta de la presente Resolución al Pleno de la Corporación en la primera Sesión que se celebre.
Cuarto. Proceder a la transcripción en el Libro de Resoluciones de la Alcaldía-Presidencia.
Anexo I:
Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2022 estabilización de empleo temporal (Excmo. Ayuntamiento De
Minglanilla, Cuenca)
- Personal Laboral:
Número de
Vacantes
4

Denominación
Auxiliar Ayuda a
Domicilio

Categoría
Auxiliar

Acceso Libre
por el sistema
de
Concurso

% Jornada
parcial/
Observaciones
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1

Agente de Empleo
-y Desarrollo Local

Concurso

75 % de jornada

3

Auxiliar
Administrativo/a

Auxiliar

Concurso

1 de ellas al 50%
de jornada

1

Arquitecto/a
técnico

Técnico

Concurso

45% de jornada

1

Auxiliar
SocioCultural

Auxiliar

Concurso

2

Albañil

Operario

Concurso

2

Peón de servicios
varios

Operario

Concurso

1

Peón recogida de
residuos y otros
servicios

Operario

Concurso

1

Auxiliar de Hogar

Auxiliar

Concurso

1

Director/a Emisora
-de Radio

Concurso

1

Monitor/a
Deportivo/a, de
ocio y tiempo libre

--

Concurso

2

Limpiador/a

Operario

Concurso

1

Peón de Jardinería Operario

Concurso

1 de ellas por
cupo de reserva
persona
con
minusvalía grado
igual o superior al
33%

50% de jornada

Total plazas objeto de OEP Extraordinaria 2022 incursas en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público: 21.”
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 91 de la Ley 7/1985 reguladora de las Bases de Régimen Local,
70 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo
5/2015 de 30 de octubre.
Contra esta Resolución, que pone fin a la vía administrativa puede interponerse alternativamente o recurso
potestativo de reposición ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación del
presente anuncio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Cuenca o, a su elección el que corresponda a su domicilio, en
el plazo de 2 meses a contar desde el día siguiente a la recepción de la presente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se optare por
interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que
aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiere estimar más conveniente a su derecho.
Minglanilla, 17 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ LUIS HERVÁS HERRERA

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 09/05/2022, del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), sobre información pública de la
calificación urbanística y las correspondientes licencias de obra y actividad en el polígono 503, parcelas 73 y
74, consistente en la construcción de ampliación y explotación de la estación depuradora de aguas residuales.
[2022/4392]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de calificación urbanística y las correspondientes licencias de obra
y actividad a instancias de la Mancomunidad de la Sagra Alta en la finca sita en el polígono 503, parcelas 73 y 74 del
término municipal de Numancia de la Sagra (Toledo), sobre suelo rústico, consistente en la construcción de “ampliación
y explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales”, según proyecto redactado y presentado por la propia
Mancomunidad.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico de la
Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por el Decreto 242/2004,
de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día
siguiente al de la última publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha o en el periódico La
Tribuna de Toledo, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, sitas en Plaza del Ayuntamiento,
10, de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, y presentar alegaciones en el Registro de Entrada del Ayuntamiento de
Numancia de la Sagra, ubicado en la misma dirección y en el mismo horario
También podrá ser consultada la información en la sede electrónica del municipio: https://ayuntamientonumanciadelasagra.
sedelectronica.es/info.
Numancia de la Sagra, 9 de mayo de 2022

El Alcalde
JUAN CARLOS SÁNCHEZ TRUJILLO

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Salobre (Albacete)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Salobre (Albacete), sobre Oferta Pública de Empleo para la
estabilización de empleo temporal y para la estabilización de empleo temporal de larga duración. [2022/4590]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha de 18 de mayo de 2022, se ha procedido a la aprobación de
la Oferta Pública de Empleo para la estabilización de empleo temporal y para la estabilización de empleo temporal de
larga duración, con la siguiente relación de plazas:
Plazas conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cubiertas de forma temporal e ininterrumpida antes
del 1 de enero de 2016:
Régimen jurídico

Categoría profesional

Vacantes

Jornada

Sistema de
selección

Turno

Laboral

Monitor/a de Ludoteca y
Auxiliar de Biblioteca

1

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Encargado/a
mantenimiento Presa
Zapateros

1

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Limpiador/a

1

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Limpiador/a Reolid

1

Parcial

Concurso

Libre

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local
y el artículo 70.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
del Ayuntamiento de Salobre, en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la última de las
publicaciones, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Albacete, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Salobre, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
FRANCISCO MARTÍNEZ GARCÍA

26 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real)
Anuncio de 02/05/2022, del Ayuntamiento de Villanueva de la Fuente (Ciudad Real), sobre Oferta de Empleo
Público para el año 2022 correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan. [2022/4013]
Por Decreto de la Alcaldía-Presidencia de este Ayuntamiento n.º 162/2022 de 02-05-22, se aprobó la Oferta de empleo
público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2022, todas ellas correspondientes a
personal funcionario, a desarrollar en los próximos tres años:
3 Vacantes Policía Local, Escala Básica, Grupo C, Subgrupo C1, Administración Especial, TurnoLibre.
Lo que se hace de público conocimiento, en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley
Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado
Público aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Villanueva de la Fuente, 2 de mayo de 2022

El Alcalde
DESIDERIO NAVARRO ESTERO

