Año XLI - 27 de mayo de 2022 - Núm. 102

SUMARIO
I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Ayudas y Subvenciones. Decreto 42/2022, de 24 de mayo, por el que se regula
la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Elche de la Sierra
(Albacete), para la realización de las obras necesarias para la reconstrucción
parcial de una instalación deportiva. [nid 2022/4905] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17679
Consejería de Desarrollo Sostenible
Ayudas y Subvenciones. Orden 100/2022, de 20 de mayo, de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, por la que se establecen las bases reguladoras de ayudas
destinadas a la implementación de proyectos de economía circular en el ámbito del
sector turístico y se efectúa su convocatoria para 2022. Extracto BDNS (Identif.):
628594. [nid 2022/4930] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17684

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Fomento
Concurso de Traslados. Resolución de 20/05/2022, de la Consejería de
Fomento, por la que se da publicidad al nombramiento de los miembros
integrantes de la comisión de valoración del concurso singularizado de méritos
(CSM FOM 1/2022) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [nid
2022/4796] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17699

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidades. Resolución de 19/05/2022, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se acuerda emplazar por edictos, a todos los miembros del
personal de administración y servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha
que puedan sentirse afectados por la impugnación de la Resolución de
28/10/2021, por la que se convoca concurso de méritos para la cobertura de
puestos por el personal funcionario de esta universidad (DOCM, de 02/11/2021) y
corrección de errores (DOCM, de 12/11/2022) de la anterior resolución. [nid
2022/4775] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17700

Universidades. Resolución de 23/05/2022, de la Universidad de Castilla-La
Mancha, por la que se acuerda publicar la Oferta de Empleo Público 2022 de la
tasa adicional para la estabilización de empleo temporal del personal de
administración y servicios de esta universidad, tras su aprobación en Consejo de
Gobierno de 23/05/2022. [nid 2022/4846] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág.
17701

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificaciones. Notificación de 20/05/2022, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad a la Resolución del Secretario General adoptada por delegación
de la titular de la consejería de fecha 20/04/2022, resolviendo el recurso de alzada
número R/A/804/2021/CFF, recaído en relación con expediente CCOV-CR06259126K-11/2021. [nid 2022/4766] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17704

Ayudas y Subvenciones. Resolución de 25/05/2022, de la Viceconsejería de
Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se amplía el plazo de
presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 25/04/2022, por la que se
aprueba la convocatoria de subvenciones de las líneas de ayuda, del Programa
Castilla-La Mancha Más Segura, para el ejercicio 2022. [nid 2022/4971] DOCM nº
102 de 27-05-2022. Pág. 17705
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Condecoraciones. Resolución de 24/05/2022, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se concede la Medalla de Protección Civil de
Castilla-La Mancha. [nid 2022/4924] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17706

Condecoraciones. Resolución de 24/05/2022, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se concede la Placa de Protección Civil de
Castilla-La Mancha. [nid 2022/4925] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17707

Consejería de Sanidad
Sanciones. Notificación de 19/05/2022, 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) relacionados en anexo I.
[nid 2022/4774] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17708

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Sanciones. Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD210144). [nid 2022/4789] DOCM nº
102 de 27-05-2022. Pág. 17709

Sanciones. Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD210138). [nid 2022/4791] DOCM nº
102 de 27-05-2022. Pág. 17710

Sanciones. Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 45AD210149). [nid 2022/4792] DOCM nº
102 de 27-05-2022. Pág. 17711

Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación
ES451840000005 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha. [nid 2022/4784] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17712
Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación
ES450220000044 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha. [nid 2022/4785] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17713
Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación
ES450540000042 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha. [nid 2022/4786] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17714
Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación
ES451090000149 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha. [nid 2022/4787] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17715
Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación
ES451650000251 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha. [nid 2022/4788] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17716

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación
ES451650000261 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha. [nid 2022/4790] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17717
Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación
ES451650000271 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha. [nid 2022/4793] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17718
Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar
publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación
ES451130000130 en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha. [nid 2022/4794] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17719
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Convenios. Resolución de 20/05/2022, de la Agencia del Agua de Castilla-La
Mancha, de publicación de convenio de cooperación entre la Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya, para la
ejecución de actuación de nuevo colector y nuevo emisario en Fuentelespino de
Moya (Cuenca). [nid 2022/4771] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17720

Consejería de Bienestar Social
Notificaciones. Notificación de 18/04/2022, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Albacete, relativa a la Resolución de rectificación del error
material del Acuerdo de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores,
dictado en fecha 23/02/2022, referente al expediente de protección 82/2014. [nid
2022/4769] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17727

Notificaciones. Notificación de 04/05/2022, 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 23/03/2022, referente al expediente
de protección 36/2022. [nid 2022/4770] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17728

Notificaciones. 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 03/03/2022, referente al expediente
de protección 174/2021. [nid 2022/4773] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17729

Notificaciones. Notificación de 20/05/2022, 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 08-02/1916182/2022-44. [nid
2022/4776] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17730

Notificaciones. Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la publicación de las
resoluciones de desistimiento por falta de documentación de los expedientes de
ayuda de emergencia social que se relacionan en el anexo I. [nid 2022/4777] DOCM
nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17731

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Notificaciones. Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la publicación de la propuesta
de resolución desfavorable de las solicitudes de ayuda de emergencia social de los
expedientes que se relacionan en el anexo I. [nid 2022/4778] DOCM nº 102 de 2705-2022. Pág. 17732
Notificaciones. Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la publicación de las
resoluciones denegatorias de los expedientes de ayuda de emergencia social que
se relacionan en el anexo I. [nid 2022/4779] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág.
17733
Notificaciones. Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la publicación de la
comunicación de subsanación de documentación de las solicitudes de ayuda de
emergencia social de los expedientes que se relacionan en el anexo I. [nid
2022/4781] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17734
Consejería de Desarrollo Sostenible
Expropiación Forzosa. Resolución de 11/05/2022, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se convoca al levantamiento de
actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción
del parque eólico denominado Cabrerizas, infraestructuras auxiliares y de
evacuación, en el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
(referencia: 2701/00748). [nid 2022/4396] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág.
17735
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 03/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104823). [nid 2022/4754] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17739

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104815). [nid 2022/4724] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17741

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104822). [nid 2022/4725] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17743

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104817). [nid 2022/4729] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17745

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104820). [nid 2022/4730] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17747

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104816). [nid 2022/4732] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17749

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104821). [nid 2022/4733] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17751

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 09/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que se cita
(número de expediente 13211104840). [nid 2022/4726] DOCM nº 102 de 27-052022. Pág. 17753
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 09/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que se cita
(número de expediente 13211104839). [nid 2022/4728] DOCM nº 102 de 27-052022. Pág. 17754
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 11/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104819). [nid 2022/4731] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17755

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 13/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104826). [nid 2022/4721] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17757

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 13/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104825). [nid 2022/4722] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17759

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 13/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización administrativa previa,
autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de
utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente
13211104827). [nid 2022/4727] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17761

Notificaciones. Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se acuerda la publicación de
resoluciones de reclamaciones por controversias eléctricas y gasistas de los
expedientes que se relacionan en el anexo I. [nid 2022/4723] DOCM nº 102 de 2705-2022. Pág. 17763

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Expropiación Forzosa. Resolución de 16/05/2022, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se convoca al levantamiento de
actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la construcción de la
instalación solar fotovoltaica denominada: Telesto Solar 9, e Infraestructuras
auxiliares y de evacuación. [nid 2022/4553] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág.
17764
Medio Ambiente. Resolución de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Obras inherentes a la concentración parcelaria de
la zona de Santa María del Espino. Pedanía de Santa María del Espino
perteneciente al término municipal de Anguita (Guadalajara) (expediente PRO-GU21-0583), cuya promotora es la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio de Medio Rural. [nid
2022/4734] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17770

Medio Ambiente. Resolución de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Obras inherentes a la concentración parcelaria de
la zona de Esplegares. Término municipal de Esplegares (Guadalajara)
(expediente PRO-GU-21-0605), cuya promotora es la Delegación Provincial de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio de
Medio Rural. [nid 2022/4735] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17778

Sanciones. Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Guadalajara, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación de
expediente sancionador por infracción en materia de defensa de los consumidores
y usuarios número C19/73/2021 de fecha 01/04/2022. [nid 2022/4757] DOCM nº
102 de 27-05-2022. Pág. 17786
Sanciones. Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Guadalajara, por la que se da publicidad al acuerdo de iniciación de
expediente sancionador por infracción en materia de defensa de los consumidores
y usuarios número C19/74/2021 de fecha 01/04/2022. [nid 2022/4759] DOCM nº
102 de 27-05-2022. Pág. 17787
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 16/04/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión
con número de expediente: E-45240222591. [nid 2022/4742] DOCM nº 102 de 2705-2022. Pág. 17788

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 18/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión
con número de expediente: E-45211022556. [nid 2022/4741] DOCM nº 102 de 2705-2022. Pág. 17790

Instalaciones Eléctricas. Resolución de 19/05/2022, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211022215. [nid 2022/4743] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág.
17792
Sanciones. Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, sobre procedimiento sancionador en materia de
conservación de la naturaleza. [nid 2022/4740] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág.
17794

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Sanciones. Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, sobre procedimiento sancionador en materia de residuos
[nid 2022/4744] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17795

Sanciones. Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, sobre procedimiento sancionador en materia de montes. [nid
2022/4745] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17796

Sanciones. Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, sobre procedimiento sancionador en materia de caza. [nid
2022/4749] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17797

Sanciones. Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de la
sexta multa coercitiva recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal
en el último domicilio conocido (expediente 45VP180036). [nid 2022/4750] DOCM
nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17798

Universidad de Castilla-La Mancha
Universidades. Extracto de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria de ayudas para incentivar las actividades de investigación y
formación del personal de investigación en formación del Departamento de Ciencia
y Tecnología Agroforestal y Genética de la Universidad de Castilla-La Mancha para
el año 2022. BDNS (Identif.): 628756. [nid 2022/4895] DOCM nº 102 de 27-052022. Pág. 17799

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, sobre ocupación de terrenos en vía pecuaria Vereda de la Antigua
(S244-13-0210-2022), en el término municipal de Mestanza (Ciudad Real), con
destino a tubería subterránea para agua potable. [nid 2022/4053] DOCM nº 102 de
27-05-2022. Pág. 17801
Anuncio de 05/05/2022, 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 1 MW denominada FV Polacra Solar 2,
promovida por Caurium Solar 1 SL (número de expediente 13270209235). [nid
2022/4248] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17802

Anuncio de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, por el que se inicia un nuevo periodo de información pública al estudio de
impacto ambiental del proyecto denominado: Modernización e implantación de
regadío en finca Valdehigueras (expediente PRO-TO-21-2965), situado en el

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), cuya promotora es Almonds
San Antonio SL. [nid 2022/4746] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17803

ADMINISTRACIÓN LOCAL

Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), sobre
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17/05/2022, por el que se aprobó
la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal
correspondiente a las plazas que se reseñan. [nid 2022/4646] DOCM nº 102 de
27-05-2022. Pág. 17804
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), sobre
Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 17/05/2022, por el que se aprobó
la Oferta de Empleo Público correspondiente a las plazas que se reseñan para el
año 2022. [nid 2022/4647] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17806

Ayuntamiento de Albendea (Cuenca)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Albendea (Cuenca), sobre la
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/4827] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17807
Ayuntamiento de Alcoba (Ciudad Real)
Anuncio de 06/05/2022, del Ayuntamiento de Alcoba (Ciudad Real), sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/4351] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17808
Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real), sobre
Resolución de Alcaldía número 2022/0175 de fecha 16/05/2022, por la que se
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal
correspondiente a la/s plaza/s que se reseñan. [nid 2022/5036] DOCM nº 102 de
27-05-2022. Pág. 17809
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real), sobre
Resolución de Alcaldía número 2022/0164 de fecha 05/05/2022 por la que se
aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s que a
continuación se reseñan para el año 2022. [nid 2022/5039] DOCM nº 102 de 2705-2022. Pág. 17810
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real),
sobre Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2022. [nid 2022/4765]
DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17811
Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado (Cuenca)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado
(Cuenca), sobre Resolución de Alcaldía de fecha 24/05/2022, por la que se

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal
correspondiente a las plazas que se reseñan. [nid 2022/4958] DOCM nº 102 de
27-05-2022. Pág. 17812
Ayuntamiento de Almorox (Toledo)
Corrección de errores del Anuncio de 05/05/2022, del Ayuntamiento de Almorox
(Toledo), sobre Resolución de Alcaldía número 185/2022, por la que se aprobaron
las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de policía local por sistema de
movilidad. [nid 2022/4650] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17813

Ayuntamiento de Buenache de Alarcón (Cuenca)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Buenache de Alarcón (Cuenca),
sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/5020] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17814

Ayuntamiento de Cazalegas (Toledo)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Cazalegas (Toledo), sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal en 2022. [nid 2022/4767] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17816

Ayuntamiento de Cobeja (Toledo)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Cobeja (Toledo), sobre Oferta
Pública de Empleo para la estabilización de empleo temporal y para la
estabilización de empleo de larga duración. [nid 2022/4764] DOCM nº 102 de 2705-2022. Pág. 17817
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), sobre Acuerdo
del Pleno número 2, por el que se aprueba definitivamente expediente de
aprobación y adjudicación de Programa de Actuación Urbanizadora de iniciativa
particular a desarrollar en régimen de gestión indirecta. [nid 2022/4578] DOCM nº
102 de 27-05-2022. Pág. 17819
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo
temporal. [nid 2022/4913] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17831
Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), sobre
Oferta Pública de Empleo para la estabilización de empleo temporal, Ley 20/2021.
[nid 2022/4859] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17834

Ayuntamiento de Cuenca
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Cuenca, sobre la aprobación de la
Oferta de Empleo Público correspondiente al proceso de estabilización del empleo
temporal. [nid 2022/4737] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17836

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca), sobre la
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [nid
2022/4761] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17839
Ayuntamiento de El Picazo (Cuenca)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de El Picazo (Cuenca), sobre la
aprobación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización del
empleo temporal. [nid 2022/4713] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17840

Ayuntamiento de El Valle de Altomira (Cuenca)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de El Valle de Altomira (Cuenca), sobre
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [nid
2022/4755] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17841
Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca),
sobre la aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal correspondiente al año 2022. [nid 2022/4762] DOCM nº 102 de
27-05-2022. Pág. 17842
Ayuntamiento de Huelves (Cuenca)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Huelves (Cuenca), sobre aprobación
de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización del empleo
temporal. [nid 2022/5012] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17843

Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), sobre la aprobación
de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [nid
2022/4916] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17844
Ayuntamiento de Jadraque (Guadalajara)
Anuncio de 08/05/2022, del Ayuntamiento de Jadraque (Guadalajara), sobre
información pública de expediente de calificación urbanística en suelo rústico de
reserva, parque solar fotovoltaico Castillo del Cid IV de 700 kW nominales y 784
kWp en Jadraque (Guadalajara). [nid 2022/4263] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17847
Anuncio de 12/05/2022, del Ayuntamiento de Jadraque (Guadalajara), sobre
información pública de expediente de calificación urbanística en suelo rústico de
reserva, para parque solar Castillo del Cid I de 4,4 MWp e infraestructuras de
evacuación en Jadraque (Guadalajara). [nid 2022/4604] DOCM nº 102 de 27-052022. Pág. 17848

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Ayuntamiento de La Iglesuela del Tiétar (Toledo)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de La Iglesuela del Tiétar (Toledo),
sobre la aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de
empleo temporal. [nid 2022/5010] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17849

Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo),
sobre aprobación de Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2022.
[nid 2022/4999] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17850

Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca), sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria 2022, para la
estabilización del empleo temporal. [nid 2022/4719] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17854
Ayuntamiento de Leganiel (Cuenca)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Leganiel (Cuenca), sobre aprobación
de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización del empleo
temporal. [nid 2022/5017] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17856

Ayuntamiento de Liétor (Albacete)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Liétor (Albacete), sobre aprobación
de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal. [nid
2022/4600] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17857
Ayuntamiento de Maqueda (Toledo)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Maqueda (Toledo), sobre aprobación
de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [nid
2022/5008] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17858
Ayuntamiento de Méntrida (Toledo)
Resolución de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), sobre Oferta de
Empleo Público correspondiente al año 2022. [nid 2022/4844] DOCM nº 102 de
27-05-2022. Pág. 17859
Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo), sobre la
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/4760] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17861

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Ayuntamiento de Mocejón (Toledo)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Mocejón (Toledo), sobre aprobación
de la Oferta de Empleo Público ordinaria y para la estabilización del empleo
temporal. [nid 2022/4596] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17864

Ayuntamiento de Molina de Aragón (Guadalajara)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Molina de Aragón (Guadalajara),
sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal (Ley 20/2021). [nid 2022/4640] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17866

Ayuntamiento de Montiel (Ciudad Real)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Montiel (Ciudad Real), sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/5004] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17868
Ayuntamiento de Nambroca (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Nambroca (Toledo), sobre Oferta de
Empleo Público Extraordinaria para la estabilización de empleo temporal. [nid
2022/4995] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17870
Ayuntamiento de Navalcán (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Navalcán (Toledo), sobre Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [nid 2022/5021] DOCM
nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17872
Ayuntamiento de Navas de Estena (Ciudad Real)
Anuncio de 24/05/2022, Ayuntamiento de Navas de Estena (Ciudad Real), sobre
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal para el año
2022. [nid 2022/4914] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17873

Ayuntamiento de Nerpio (Albacete)
Anuncio de 13/05/2022, del Ayuntamiento de Nerpio (Albacete), sobre información
pública del expediente de solicitud de licencia municipal de obras y calificación
urbanística, para la construcción de una nave de explotación ovina en las parcelas
616, 617, 619, 620 y 699 del polígono 39. [nid 2022/4382] DOCM nº 102 de 27-052022. Pág. 17874
Ayuntamiento de Noez (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Noez (Toledo), de información
pública de expediente de calificación urbanística en suelo rústico de reserva, en el
polígono 3, parcela 157. [nid 2022/4977] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17875

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022

Ayuntamiento de Nombela (Toledo)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de Nombela (Toledo), sobre aprobación
de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [nid
2022/4707] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17876
Ayuntamiento de Orgaz (Toledo)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Orgaz (Toledo), sobre Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [nid 2022/4954] DOCM
nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17877
Ayuntamiento de Palomares del Campo (Cuenca)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Palomares del Campo (Cuenca),
sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la
estabilización de empleo temporal. [nid 2022/4718] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17879
Ayuntamiento de Pantoja (Toledo)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Pantoja (Toledo), sobre aprobación
de la Oferta de Empleo Público para la estabilización empleo temporal. [nid
2022/4815] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17880
Ayuntamiento de Peñascosa (Albacete)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Peñascosa (Albacete), sobre
aprobación de la Oferta Pública de Empleo para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/5014] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17882
Ayuntamiento de Portillo de Toledo (Toledo)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Portillo de Toledo (Toledo), sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo
temporal. [nid 2022/4705] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17883

Ayuntamiento de Puebla de Almenara (Cuenca)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Puebla de Almenara (Cuenca), sobre
Resolución de Alcaldía de fecha 23/05/2022, por la que se aprobó la Oferta de
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal correspondiente a las
plazas que se reseñan. [nid 2022/4917] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17885

Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca), sobre
Oferta de Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal.
[nid 2022/4934] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17886

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Ayuntamiento de Saceda-Trasierra (Cuenca)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Saceda-Trasierra (Cuenca), sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la estabilización del
empleo temporal. [nid 2022/5025] DOCM nº 102 de 27- 05-2022. Pág. 17889

Ayuntamiento de Uclés (Cuenca)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de Uclés (Cuenca), sobre Resolución de
Alcaldía número 2022-0126 de fecha 19/05/2022, por la que se aprobó la Oferta de
Empleo Público para la estabilización del empleo temporal correspondiente a la
plaza que se reseña. [nid 2022/4841] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17890

Ayuntamiento de Valdeolivas (Cuenca)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Valdeolivas (Cuenca), sobre la
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/4822] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17891

Ayuntamiento de Valmojado (Toledo)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Valmojado (Toledo), sobre Oferta de
Empleo Público para el año 2022. [nid 2022/4957] DOCM nº 102 de 27-05-2022.
Pág. 17893
Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo),
sobre la Oferta de Empleo Público correspondiente al ejercicio 2022. [nid
2022/4649] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17895
Ayuntamiento de Villaminaya (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Villaminaya (Toledo), sobre Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [nid 2022/5022] DOCM
nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17896
Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo),
sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/4994] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17897

Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad
Real), por el que se hacen públicas las sanciones impuestas por infracción grave
de la normativa urbanística relativas a los procedimientos sancionadores de
construcciones
clandestinas
situadas
en
las
parcelas
catastrales
13093A017000220003BS y 13093A032002330000JJ. [nid 2022/4554] DOCM nº
102 de 27-05-2022. Pág. 17899

DOCM Núm. 102

27 de mayo de 2022
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real),
sobre Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal 2022.
[nid 2022/5015] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17900

Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo), sobre
aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo
temporal. [nid 2022/4986] DOCM nº 102 de 27-05-2022. Pág. 17904

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17679

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Decreto 42/2022, de 24 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento
de Elche de la Sierra (Albacete), para la realización de las obras necesarias para la reconstrucción parcial de una
instalación deportiva. [2022/4905]
En el año 2012 se produjo el derrumbe de la totalidad de la cubierta de una instalación deportiva en Elche de la
Sierra, por colapso en una esquina y desde ese punto se vino todo abajo. Desde entonces, el edificio está sin uso y
expuesto a las inclemencias meteorológicas, además de haber sufrido actos de vandalismo, sin que hasta la fecha se
hayan realizado más actuaciones que los propios trabajos de desescombrado y retirada de los elementos que pudiesen
presentar peligro.
Ante esta situación, el Ayuntamiento de Elche de la Sierra pretende llevar a cabo las actuaciones necesarias para
restituir la instalación deportiva a su situación primitiva. Las obras de reconstrucción parcial se han cuantificado en
1.493.025,56 euros.
Dado que el coste de las obras no puede ser asumido por el Ayuntamiento de Elche de la Sierra y dada la complejidad
técnica de las actuaciones de rehabilitación, restitución y mejora a realizar, la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas considera necesario el apoyo público mediante la colaboración económica con las administraciones implicadas
en la realización de dicho proyecto, determinándose que la aportación económica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha se hará efectiva al Ayuntamiento de Elche de la Sierra.
Así pues, este Decreto tiene por objeto establecer las normas especiales que han de regular la concesión de una
subvención por parte la Consejería Hacienda y Administraciones Públicas al amparo de lo dispuesto en el artículo
75.2.c) del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla–La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre, en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en
el artículo 34 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 05 de febrero, a cuyo tenor podrán concederse de forma
directa las subvenciones en las cuales se acrediten razones de interés público, social, económico, humanitario, u otras
debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
En virtud de lo expuesto a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y previa deliberación del
Consejo de Gobierno, en su reunión del día 24 de mayo de 2022,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
Este decreto tiene por objeto regular la concesión de una subvención en régimen de concesión directa y de carácter
excepcional al Ayuntamiento de Elche de la Sierra con NIF P0203000E, para la realización de las obras necesarias
para la reconstrucción parcial de una instalación deportiva del municipio de Elche de la Sierra en la provincia de
Albacete.
Dichas obras se ejecutarán a través del proyecto cuyo importe es de 1.493.025,56 euros.
Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.
La subvención que se concede se regirá, además de por lo establecido en el presente decreto, por los preceptos del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, por el Reglamento de desarrollo del texto anterior en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto
21/2008, de 5 de febrero, así como en lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones
y la normativa que la desarrolla.
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Artículo 3. Procedimiento de concesión y razones de interés público y social que concurren en su concesión.
1. La subvención regulada en el presente decreto se otorgará en régimen de concesión directa, en atención al
interés público y social de su objeto, al amparo de lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla La Mancha, en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo
34.c) del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia
de subvenciones, y en atención al cumplimiento de los requisitos que justifican su otorgamiento.
Son razones de interés público que justifican la imposibilidad de la concurrencia pública de la subvención y, por tanto,
su convocatoria pública, el carácter singular de las obras y la complejidad y necesaria realización de las mismas al
encontrarse la instalación deportiva muy deteriorada por el paso de los años y no haber sido beneficiaria de ninguna
subvención para poder hacer frente a las actuaciones necesarias para su reconstrucción parcial.
2. La concesión de esta subvención se instrumentará a través de la correspondiente resolución del Consejero de
Hacienda y Administraciones Públicas, previa propuesta realizada por la Viceconsejería de Administración Local y
Coordinación Administrativa, como instructora del expediente.
Artículo 4. Entidad beneficiaria y requisitos.
La entidad beneficiaria de esta subvención es el Ayuntamiento de Elche de la Sierra, que deberá cumplir los siguientes
requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, tributarias, y frente a
la Seguridad Social.
b) No estar incursa la persona que ostente la representación legal de la entidad en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de
conformidad a lo establecido en el artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
c) No estar incursa en alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre.
d) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, en el caso de ser entidad obligada por la normativa de
prevención de riesgos laborales, y no haber sido sancionado, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial
firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
Artículo 5. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones que para el beneficiario establece el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y la normativa que desarrolla ambas, serán
obligaciones del Ayuntamiento de Elche de la Sierra, como entidad beneficiaria, las siguientes:
a) Realizar las actuaciones que fundamentan la concesión de la subvención.
b) Presentar la documentación justificativa de su realización, de acuerdo con lo dispuesto en este decreto y en la
resolución de concesión de la ayuda.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que correspondan, en su caso, a la Intervención
General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como facilitar toda la información requerida por los
órganos competentes.
d) Comunicar, en cualquier momento anterior o posterior a la finalización de las actuaciones, al órgano concedente
la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas.
e) Comunicar al órgano concedente la modificación de las circunstancias tenidas en cuenta para la concesión de la
subvención, así como de los compromisos y obligaciones asumidos.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
Artículo 6. Cuantía.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas se compromete a aportar al Ayuntamiento de Elche de la
Sierra las cantidades que a continuación relacionan en cuantía máxima con cargo a la aplicación presupuestaria y
ejercicio presupuestario que se especifica, en el siguiente proyecto:
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Reconstrucción parcial de una instalación deportiva en el municipio de Elche de la Sierra (1.493.025,56 €)
Gasto de inversión (15030000.121C.76000)
JCCM

Participación JCCM (Porcentaje)

Total

2022

Porcentaje aproximado por redondeo de 2 decimales

100.000,00€

100.000,00€

6,70 %

Artículo 7. Plazo de ejecución y justificación.
El plazo máximo de ejecución será el plazo de ejecución previsto en el proyecto.
El plazo máximo de justificación será de tres meses a contar desde el día de la finalización del plazo de ejecución
o, en su caso, prorrogado.
Los plazos máximos de este apartado podrán ser ampliados previa petición suficientemente motivada que acredite
la demora en la ejecución, así como del reajuste de anualidades de gasto en el caso que fuera necesario, mediante
resolución del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Artículo 8. Pago
La Junta de Comunidades hará efectiva su aportación económica al Ayuntamiento de Elche de la Sierra, en el
ejercicio presupuestario 2022.
Se abonará con un primer y único libramiento del 100% de la subvención, como pago anticipado, una vez dictada la
resolución del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas.
Artículo 9. Régimen de justificación.
1. La entidad beneficiaria de la subvención está obligada a justificar ante el órgano concedente la totalidad de la
ejecución de la actuación subvencionada, y la aplicación material de los fondos percibidos, de conformidad con lo
previsto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
y la normativa que desarrolla ambas leyes.
2. La entidad beneficiaria realizará la justificación mediante la presentación de una cuenta justificativa para las
Administraciones Públicas conforme a lo establecido en el artículo 41 del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones. En concreto, en el plazo
previsto en el artículo 7, deberá aportar la memoria justificativa que contenga la siguiente documentación justificativa
de la actividad subvencionada:
a) Memoria justificativa que evalúe el desarrollo de las actuaciones subvencionadas, acompañada de certificación
final de obras.
b) Relación clasificada de todos los gastos y pagos realizados, firmada y sellada por la entidad beneficiaria,
acompañada de certificado emitido por el órgano responsable que tenga a su cargo la contabilidad.
c) Certificaciones de obra y facturas, así como justificantes de pago de las mismas.
d) Acta de recepción de la obra suscrita por el Ayuntamiento de Elche de la Sierra.
3. Como la actuación será financiada, además de con la subvención regulada en el presente decreto, con fondos
propios u otras subvenciones o recursos deberá acreditarse el importe, procedencia y aplicación de tales fondos al
proyecto.
4. La justificación deberá presentarse a través de la plataforma de Remisión de Documentos de Entidades Locales
(Redel).
Artículo 10. Publicidad.
1. La entidad beneficiaria queda obligada a hacer constar la participación en la actuación subvencionada de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos previstos en el artículo 17 del Reglamento de desarrollo del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
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2. A efecto de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre la resolución de concesión en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Esta información será remitida a través de la Base de Datos regional de Subvenciones. Todo ello sin perjuicio de la
obligación del beneficiario de dar publicidad a la subvención concedida en los términos previstos en el artículo 18.3
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 11. Responsabilidades y régimen sancionador.
La Entidad Local beneficiaria quedará sometida al régimen de responsabilidades y régimen sancionador que
establece el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla–La Mancha y su Reglamento de desarrollo en
materia de subvenciones.
Artículo 12. Incumplimientos y reintegro de la subvención.
1. El incumplimiento por parte de la entidad beneficiaria de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones
aplicables dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios concedidos, procediéndose en su caso, previo
trámite de audiencia, a la perdida de derecho al cobro de la subvención concedida o al reintegro total o parcial de las
cantidades percibidas, así como a la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención,
sin perjuicio de la posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa, todo ello de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, y en los artículos 52 y siguientes del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
2. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento total de la actuación que fundamenta la concesión de la subvención.
c) Incumplimiento de la obligación de justificación.
d) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
e) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que tuvieran incursas en fraude de ley.
3. En el caso de que se justifique una inversión inferior a la aprobada, pero igual o superior al 30% de ésta, se
considerará la existencia de un incumplimiento parcial y dará lugar a la pérdida del derecho al cobro de la subvención
en el porcentaje correspondiente a la inversión o gasto no justificado.
En relación al incumplimiento de la obligación de justificación, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 39.4
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, se establecen los siguientes criterios de graduación:
a) Condiciones justificadas con hasta un mes de retraso, procederá la minoración del 10% del importe de la
subvención a percibir por el beneficiario.
b) Condiciones cumplidas con más de un mes de retraso, procederá la minoración del 30% del importe de la
subvención a percibir por el beneficiario.
Según lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento autonómico de subvenciones, las entidades beneficiarias, a
iniciativa propia, podrán devolver el importe de la subvención recibida mediante comunicación al órgano concedente
a través del modelo 046 descargable en la dirección http//tributos.jccm.es/.
4. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Titulo IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en el Capítulo III del
Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y disposiciones de desarrollo.
Artículo 13. Compatibilidad con otras ayudas o subvenciones.
La subvención concedida será compatible con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma
finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión

AÑO XLI Núm. 102

27 de mayo de 2022

17683

Europea o de organismos internacionales, siempre que su importe, aisladamente considerado o en concurrencia con
otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, no supere el coste de la actuación subvencionada. Todo ello sin
perjuicio de lo que al respecto pudiera establecer la normativa reguladora de las otras subvenciones concurrentes.
Artículo 14. Transparencia.
1. En virtud del artículo 6.1.b) de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de CastillaLa Mancha, los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a suministrar a la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de diez días toda la información necesaria para el cumplimiento por
esta de las obligaciones establecidas en el Titulo II de la mencionada Ley.
2. De conformidad con el artículo 6.2 de la citada Ley 4/2016, de 15 de diciembre se podrá acordar, previo
apercibimiento y audiencia al interesado, la imposición de multas coercitivas una vez transcurrido el plazo conferido
en el requerimiento sin que el mismo hubiera sido atendido. La multa será reiterada por períodos de quince días
hasta el cumplimiento. El total de la multa no podrá exceder del cinco por ciento del importe de la subvención, sin
que la multa exceda de 3.000 euros. Para la determinación del importe, se atenderá al grado del incumplimiento y al
principio de proporcionalidad, entre otros.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para el desarrollo del
presente decreto en el ejercicio de sus competencias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 24 de mayo de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 100/2022, de 20 de mayo, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establecen las bases
reguladoras de ayudas destinadas a la implementación de proyectos de economía circular en el ámbito del
sector turístico y se efectúa su convocatoria para 2022. Extracto BDNS (Identif.): 628594. [2022/4930]
Extracto de la Orden de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se establecen las bases reguladoras de
ayudas destinadas a la implementación de proyectos de economía circular en el ámbito del sector turístico y se efectúa
su convocatoria para 2022.
BDNS (Identif.): 628594
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/628594)
Primero. Personas Beneficiarias.
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente orden, las personas físicas o jurídicas privadas,
que realicen los proyectos establecidos en esta orden y que cumplan con el objeto y finalidad de la misma
Segundo. Objeto.
El objeto de la presente orden es establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a proyectos de economía circular en el sector turístico en el ámbito geográfico de
Castilla-La Mancha y convocar dichas ayudas para el año 2022
Tercero. Bases reguladoras.
1. Las ayudas a las que se refiere esta orden, además de lo previsto en la misma, se regirán por:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subv enciones.
c) Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre.
d) 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 ayudas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
2. Las ayudas contenidas en el marco de esta orden tienen el carácter de ayudas de minimis, rigiéndose por el Reglamento
(UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. A este respecto, el artículo 3.2 del citado
Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, dispone que el importe total de las ayudas
de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier
período de tres ejercicios fiscales. En caso de superar esta cantidad, la persona beneficiaria procederá al reintegro del
exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido
en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre.
Cuarto. Cuantía.
La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria es de 280.000 euros, que se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias: 23.0 5.442F.47000 fondos propios por importe de 175.000 euros y 23.05.442F.77000 fondos propios
por importe de 105.000 euros
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Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
Toledo, 20 de mayo de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 100/2022 DE 20 DE MAYO
El modelo económico actual, basado en una producción y un consumo con recursos naturales ilimitados y sin una
visión a largo plazo, se ha demostrado fallido al no contemplar la dimensión ambiental en su valoración de riqueza
y desarrollo.
Dicho modelo de economía lineal, desarrollado durante el siglo XX, se basa en el uso de combustibles fósiles y
no gestiona a largo plazo recursos como la tierra, el agua y los minerales, generando a su vez un gran número
de impactos negativos para nuestra sociedad y nuestro planeta, tales como la crisis climática, la contaminación
de ecosistemas marinos y terrestres, la pérdida de biodiversidad, el aumento de riesgos para la salud humana
y la escasez de materias primas, que a su vez incrementan la desigualdad en el reparto de la riqueza entre las
personas.
Para minimizar estos impactos, la Comisión Europea ha diseñado diferentes instrumentos con el objetivo de
transformar la Unión Europea en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos, competitiva y justa.
En diciembre de 2015 vio la luz el Plan de Acción para una economía circular en Europa que incluía un total de 54
medidas, sobre las que la Comisión Europea estimaba necesario actuar en los siguientes 5 años para avanzar en
la transición hacia la economía circular en la UE. En 2020, se adopta un nuevo Plan de Acción sobre la Economía
Circular, que constituye uno de los principales elementos incluidos en el Pacto Verde Europeo, el nuevo programa
de Europa para el crecimiento sostenible.
Este nuevo Plan de Acción de 2020 incluye iniciativas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, partiendo
desde su diseño, y pretende promover la generalización de los procesos de economía circular, logrando con ello
fomentar el consumo sostenible y que los recursos utilizados se mantengan en la economía de la UE durante el
mayor tiempo posible. Con este nuevo Plan la Comisión Europea pretende hacer que los productos sostenibles sean
la norma en la UE; empoderar a las personas consumidoras y compradoras públicas; centrarse en los sectores que
utilizan más recursos y en los que el potencial de circularidad es más elevado; garantizar que se generan menos
residuos; hacer que la circularidad funcione para las personas, las regiones y las ciudades y dirigir los esfuerzos
mundiales en materia de economía circular.
Conscientes de la necesidad de un cambio en el modelo de producción y consumo, Castilla-La Mancha aprueba la
Ley 7/2019, de 29 de noviembre, de Economía Circular en Castilla-La Mancha, al amparo de la cual se elabora y
aprueba la Estrategia de Economía Circular en Castilla la Mancha 2030, que se implanta a través de dos planes de
acción, el primero de ellos con un escenario temporal 2021-2025 que recoge las acciones concretas que, a través
de sus agentes, deben llevarse a cabo para alcanzar, en este primer período, los objetivos fijados en los cuatros
sectores prioritarios identificados en la Estrategia: agroalimentario, construcción, industrial y turismo.
El turismo, por tanto, como uno de los principales sectores económicos de la región se constituye a su vez como
sector estratégico para implementar la economía circular en nuestra región, contribuyendo a un empleo más eficiente
de recursos y a la reducción y adecuada gestión de los residuos que genera el sector.
La conservación del medio natural y el uso eficiente de los recursos son elementos que condicionan el futuro
del sector turístico, tanto desde el punto de vista de la competitividad empresarial como por el incremento en la
sensibilidad ambiental del turismo.
El Plan Estratégico de Turismo 2020-2023 de Castilla- La Mancha contempla un Plan operativo de sostenibilidad
turística que incorpora los objetivos del desarrollo sostenible y el impulso de la economía circular. Por su parte, el
Plan de Acción de Economía Circular 2021-2025 propone, entre sus medidas, la elaboración de planes de turismo
circular que incorporen criterios en la planificación del turismo, apoyando así la creación de un producto turístico
sostenible y circular.
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Por lo expuesto, y de conformidad con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a los previsto en el artículo 73
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre,
Dispongo:
Primera. Objeto y finalidad.
1. El objeto de la presente orden es establecer las bases reguladoras para la concesión de ayudas, en régimen de
concurrencia competitiva, destinadas a proyectos de economía circular en el sector turístico en el ámbito geográfico
de Castilla-La Mancha y convocar dichas ayudas para el año 2022.
2. La finalidad de estas ayudas es financiar proyectos y actuaciones en el sector turístico destinadas a alcanzar
alguno de los siguientes objetivos:
a) Reducir la generación de residuos.
b) Potenciar la reutilización, valorización y reciclaje de residuos.
c) Aumentar la eficiencia del uso del agua y la energía, incrementando la reutilización del agua y el uso de fuentes
renovables de energía.
d) Mejorar los hábitos de consumo, reduciendo el desperdicio alimentario.
e) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al sector turístico.
f) Fortalecer la sensibilización, la comunicación y la participación ciudadana en la transición hacia un modelo turístico
circular.
g) Mejorar la competitividad de los destinos y las empresas turísticas.
h) Fomentar la cadena de aprovisionamiento de cercanía.
i) Contribuir a incrementar modelos de extensión de vida útil de productos.
j) Contribuir a la interconexión de agentes y sectores.
k) Identificación y utilización de sinergias positivas entre empresas, agentes y/o sectores.
l) Incrementar el uso de productos renovables (biodegradables).
m) Reducir los impactos ambientales del sector turístico.
Segunda. Régimen jurídico.
1. Las ayudas a las que se refiere esta orden, además de lo previsto en la misma, se regirán por:
a) Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
c) Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de
19 de noviembre.
d) 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 ayudas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre.
2. Las ayudas contenidas en el marco de esta orden tienen el carácter de ayudas de minimis, rigiéndose por el
Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. A este respecto,
el artículo 3.2 del citado Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, dispone
que el importe total de las ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a una única empresa no excederá
de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. En caso de superar esta cantidad, la persona
beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el citado límite, así como del correspondiente interés
de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Tercera. Personas beneficiarias y requisitos para obtener las ayudas.
1. Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente orden, las personas físicas o jurídicas
privadas, que realicen los proyectos establecidos en esta orden y que cumplan con el objeto y finalidad de la
misma.
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2. Las personas beneficiarias deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Ejercer su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de ayudas, de sus obligaciones tributarias,
tanto con la Administración estatal como con la regional, y frente a la Seguridad Social.
c) En el caso de personas físicas, administradores/as de las sociedades mercantiles o quien ostente la representación
legal de otras personas jurídicas, no estar incursos en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
d) No concurrir en ellas o en cualquiera de sus miembros, algunas de las circunstancias establecidas en el artículo 13
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones o estén incursos en los casos que se establecen el
artículo 74.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre.
e) En caso de personas beneficiarias sujetas a la normativa de prevención de riesgos laborales, deben disponer
de un plan de prevención de riesgos laborales, conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
f) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la fecha de
solicitud de la subvención.
g) No haber aceptado ayudas con arreglo al Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre
de 2013, y a otros reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales, contabilizados a lo largo del período
que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores, que acumuladas excedan de 200.000
euros.
h) No haber sido sancionadas por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten haber
cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas
a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto en la
Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. El órgano
competente en materia de igualdad deberá dar su conformidad a dichas medidas.
3. La acreditación del cumplimiento de obligaciones por reintegro de ayudas, tributarias y con la seguridad social,
se realizará mediante declaración responsable para aquellas ayudas que no superen el importe de 18.000 euros
por persona perceptora y año, y mediante certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de
obligaciones por reintegro de ayudas, tributarias y frente a la Seguridad Social en caso de que el importe sea superior
a 18.000 euros, salvo que la persona solicitante autorice, o, en su caso, no se oponga, para que la Administración
pueda recabar directamente dichos datos de forma electrónica, conforme al modelo de solicitud disponible en la
sede electrónica de la JCCM.
4. La acreditación del cumplimiento del Reglamento (UE) número 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de
2013, establecido en el apartado 2.g) de esta base tercera, se realizará mediante declaración responsable incluida
en el modelo de solicitud de ayuda.
5. La acreditación de las restantes circunstancias se realizará mediante declaraciones responsables contenidas en
el modelo de solicitud de ayuda.
6. Los requisitos para ser persona beneficiaria deben cumplirse en el momento de la presentación de la solicitud de
ayuda.
Cuarta. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Son obligaciones de las personas beneficiarias las siguientes:
a) Cumplir con los objetivos establecidos en la disposición primera de esta orden, ejecutar el proyecto, realizar la
actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención, de acuerdo con las condiciones
y requisitos establecidos en la presente orden.
b) Mantener la actuación subvencionada al menos durante 5 años desde su concesión.
c) Justificar ante la Dirección General competente en materia de Economía Circular el cumplimiento de los requisitos
y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la resolución
de 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 realizar los órganos de control competentes, tanto regionales,
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nacionales, como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones
anteriores.
e) Comunicar a la Dirección General competente en materia de Economía Circular la obtención de otras ayudas,
ingresos y recursos que financien las actividades subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o
entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación
se deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación
dada a los fondos percibidos.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, así como en los previstos específicamente en la presente orden.
g) Suministrar a la Dirección General competente en materia de Economía Circular, previo requerimiento y en un
plazo de quince días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II
de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
h) Comunicar a la Dirección General competente en materia de Economía Circular, en un plazo no superior a treinta
días, cualquier modificación que se produzca respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas
en cuenta en el momento de la concesión, así como de los compromisos y obligaciones asumidas por la persona
beneficiaria.
i) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de las ayudas concedidas, en tanto puedan ser objeto de
las actuaciones de comprobación y control, durante 5 años.
j) Dar cumplimiento a la publicidad de las ayudas de esta orden conforme a la disposición vigesimosexta de la
misma.
k) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en
su normativa de desarrollo, así como en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha.
Quinta. Actuaciones subvencionables.
Al amparo de lo dispuesto en la presente orden serán subvencionables las siguientes tipologías de proyectos:
a) Proyectos de economía circular en establecimientos y empresas de servicios turísticos que contemplen, al menos,
una de las siguientes acciones:
- Acciones que reduzcan la generación de residuos y el consumo de agua y energía.
- Acciones para la reutilización de residuos, incluidos los envases plásticos y de aluminio.
- Acciones para la minimización o sustitución de plásticos de un solo uso.
- Acciones para la valorización de residuos que den lugar a nuevos materiales/recursos.
- Acciones para la reducción del desperdicio alimentario.
- Acciones para la reutilización de aceites de cocina.
- Diseño e implantación de nuevos modelos de negocio que favorezcan la eficiencia de los recursos (servitización,
economía colaborativa, etc.).
- Acciones de fomenten el consumo de productos de proximidad (km.0).
b) Proyectos de mejora de competitividad en establecimientos y empresas turísticas que contemplen, al menos, una
de las siguientes acciones:
- Análisis de ciclo de vida de producto, organización o servicio.
- Implantación de sistemas de gestión ambiental y obtención de certificaciones y etiquetas.
- Sistemas de evaluación y mejora de la economía circular en el sector turístico.
c) Proyectos de mejora del emprendimiento que desarrollen al menos, una de las siguientes iniciativas:
- Implantación de puntos de encuentro, formación e intercambio en materia de turismo circular para empresas y
profesionales vinculados al ámbito turístico.
- Diseño e implantación de centros de reparación de mobiliario, aparatos eléctricos y electrónicos.
d) Proyectos de mejora de espacios abiertos, infraestructuras e instalaciones que contemplen:
- Acciones en el ámbito de la construcción y acondicionamiento de espacios con la incorporación de materiales
reciclados, materiales sostenibles, etc.
Sexta. Gastos subvencionables y no subvencionables.
1. Son gastos subvencionables a los efectos de lo dispuesto en la presente orden además de los que se contemplan
con carácter específico, todos aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad
subvencionada, resulten estrictamente necesarios, se realicen en el plazo de ejecución establecido en la resolución
de concesión y hayan sido efectivamente pagados con anterioridad a la finalización del período de justificación.
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
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2. Se considerarán gastos subvencionables:
a) Gastos para la redacción de informes y memorias de los proyectos objeto de subvención.
b) Gastos de ejecución de las actuaciones objeto de subvención incluyendo obras, adquisición y colocación de
equipamiento, tales como:
- Cubos de recogida separada de residuos (M.O., aceites de cocina, textil…).
- Bolsas compostables.
- Bolsas reutilizables.
- Aplicaciones informáticas, desarrollo de páginas web, app.
- Compostadoras.
- Materiales de construcción sostenibles y/o reciclados para las reparaciones/construcciones en el ámbito del
turismo.
- Baterías fuera de uso para una segunda vida.
- Productos “amenities” sostenibles.
- Herramientas para la reparación, adecuación y reutilización.
- Dispositivos de control para minimizar el uso de agua y energía.
c) Gastos de publicidad y divulgación, incluyendo materiales gráficos tanto en formato físico como digital.
3. No serán gastos subvencionables:
a) El IVA y otros impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
b) Gastos de alquiler de espacios, costes y gastos corrientes y del personal de la persona beneficiaria de la ayuda.
c) Gastos de adquisición de bienes o realización de gastos que no sean estrictamente necesarios para el desarrollo del
proyecto subvencionado, así como aquellos que puedan ser afectados al uso particular de la persona beneficiaria.
d) Gastos de mantenimiento de instalaciones y equipos.
e) Gastos de instalación de energías renovables para la generación y/o autoconsumo.
f) Gastos para actuaciones en el ámbito de la eficiencia energética.
g) Gastos de adquisiciones e instalaciones en el ámbito de la movilidad.
h) Gastos en el ámbito del saneamiento y abastecimiento.
4. En lo no especificado en esta disposición se atenderá a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.
Séptima. Cuantía de la ayuda.
1. La subvención podrá cubrir hasta el 90% de los gastos subvencionables asumidos por la persona beneficiaria.
2. El importe máximo subvencionable para actuaciones objeto de esta subvención será de 55.000 euros por persona
beneficiaria.
Octava. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de esta convocatoria se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha para los ejercicios 2022 y 2023.
La cuantía total máxima destinada a esta convocatoria es de 280.000 euros, que se imputarán a las aplicaciones
presupuestarias: 23.05.442F.47000 fondos propios por importe de 175.000 euros y 23.05.442F.77000 fondos propios
por importe de 105.000 euros.
2. El crédito disponible podrá incrementarse en una cuantía adicional del 60% sobre las aplicaciones presupuestarias
y anualidades previstas en el punto anterior, sin necesidad de nueva convocatoria y sin que ello implique abrir un
nuevo plazo de solicitudes, con sujeción a las siguientes reglas:
a) Resultará admisible la fijación de la cuantía adicional cuando los créditos a los que resulta imputable no estén
disponibles en el momento de la convocatoria, pero cuya disponibilidad se prevea obtener en cualquier momento
anterior a la resolución de concesión, por depender de un aumento de los créditos derivado de haberse incrementado
el importe del crédito presupuestario disponible como consecuencia de una generación, una ampliación o una
incorporación de crédito.
b) La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como
consecuencia de las circunstancias señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria
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que proceda. Una vez declarada la disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía adicional como máximo
prevista, se tramitará el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
c) El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Ayudas y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión.
3. El desglose estimado por partidas presupuestarias y año será el siguiente:
Partida Presupuestaria

Fondo

Importe Total

2022

2023

23.05.442F.47000

Propio

175.000€

135.000€

40.000€

23.05.442F.77000

Propio

105.000€

5.000€

100.000€

Total

280.000€

140.000€

140.000€

La distribución de las cuantías entre los distintos créditos presupuestarios tiene carácter estimativo. La alteración
de dicha distribución en el expediente de gasto, en caso de ser necesaria, será antes de la resolución de concesión
de la subvención y no precisará de nueva convocatoria ni publicación según lo establecido en el artículo 23.4 del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre.
Novena. Procedimiento de concesión y criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas se sujetará al régimen de concurrencia competitiva, mediante
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación para su concesión, de acuerdo con los
criterios de valoración presentes en esta orden y adjudicar, con el límite del crédito disponible a aquellas solicitudes
que hayan obtenido mayor valoración.
2. El orden de prelación de las solicitudes presentadas se establecerá según la puntuación obtenida en base a los
siguientes criterios:
Criterios de valoración
Proyecto desarrollado en alguna de las comarcas prioritarias para la
implantación de proyectos de turismo circular en Castilla-La Mancha:
- Serranía y Manchuela (Cuenca)
- Campana de Oropesa, la Mancha Toledana y El Real de San Vicente
(Toledo)
- Almadén, Cabañeros, Ruidera y Valle de Alcudia (Ciudad Real)
- Sierra de Segura y Alcaraz (Albacete)
- Sigüenza y Molina de Aragón (Guadalajara)

Puntuación

15

Por aplicación de los criterios de valoración previstos en el Acuerdo de 19/10/2021, del
Consejo de Gobierno, sobre la aplicación de criterios de incentivación y medidas de apoyo
a solicitantes de ayudas en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación,
previstas en el artículo 22.1 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 se otorgarán hasta un máximo de 40 puntos conforme a la siguiente escala:
Cuando la actividad se desarrolle en municipios o núcleos de población,
definidos como zonas en riesgo de despoblación, y en los municipios
o núcleos de población de más de 2.000 habitantes, definidos como
zonas de intensa despoblación.

20

Cuando la actividad se desarrolle en municipios o núcleos de población
de menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de intensa
despoblación, y en los municipios o núcleos de población de más de
2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema despoblación.

30

Cuando la actividad se desarrolle en municipios o núcleos de población
de menos de 2.000 habitantes, definidos como zonas de extrema
despoblación.

40
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Puntuación

Integración del proyecto en otros planes o redes relacionados con la
economía circular, movilidad sostenible, transición energética cambio
climático y/o conservación y protección de la biodiversidad

10

Proyecto que incorpore la participación de dos o más empresas

10

Proyectos que involucren a entidades públicas en el desarrollo/apoyo/
puesta en marcha de los proyectos

10

Proyecto que incorpore entidad social en la fase de suministro,
construcción y /o explotación

5

Proyecto con carácter innovador que incorpore uso de tecnología

5

Proyectos que contemplen más de una tipología

5

Puntuación total

100

Las solicitudes se puntuarán hasta un máximo de 100 puntos.
No se considerarán como subvencionables las solicitudes que hayan obtenido menos de 30 puntos.
En caso de empate en las puntuaciones entre dos o más solicitudes y si no existiera crédito suficiente para atenderlas
a todas, se priorizarán aquellas cuyo importe sea menor. En caso de que continúe el empate, se dará prioridad al
proyecto que tenga mayor cofinanciación. De persistir el empate, se priorizará por riguroso orden de presentación
de las solicitudes.
Décima. Compatibilidad de las ayudas.
1. Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas o ayudas, ingresos o recursos recibidos para las mismas
actuaciones, procedentes de cualquier Administración, entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
siempre que la suma de todas ellas no supere el coste de las actividades subvencionadas.
2. Las personas beneficiarias deberán declarar las ayudas que hayan solicitado o percibido por parte de otras
Administraciones o entidades para la misma finalidad y objeto durante los dos ejercicios fiscales anteriores y durante
el ejercicio fiscal en curso, tanto en el momento de la presentación de la solicitud como durante la tramitación del
procedimiento.
Decimoprimera. Forma de presentación de solicitudes.
1. De acuerdo a la tipología de proyectos a los que se dirigen estas ayudas y a la capacidad técnica de las personas
solicitantes queda acreditado que éstas tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios para
relacionarse electrónicamente con la Administración, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre. Por ello, de acuerdo con los artículos 14.3 y 41.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la
tramitación telemática será obligatoria en todas las fases del procedimiento, a través de la sede electrónica de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es) y de conformidad con lo establecido en la presente orden.
2. Las notificaciones derivadas de esta orden se realizarán por medios electrónicos de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En este caso, se entenderá rechazada cualquier notificación
cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda
a su contenido por parte de la persona interesada o su representante, haciéndose constar en el expediente y
especificando las circunstancias del intento de la notificación, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el
procedimiento. Las notificaciones electrónicas se efectuarán a través de la plataforma de notificaciones telemáticas,
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por lo que será
necesario que la persona interesada esté dada de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://notifica.jccm.es/notifica/
Decimosegunda. Solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se cumplimentarán según el modelo disponible en sede electrónica de la Junta Comunidades
Castilla la Mancha (www.jccm.es), e irán dirigidas junto con el resto de la documentación exigida, a la persona titular
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de la Dirección General competente en materia de Economía Circular, que actuará como órgano gestor de estas
subvenciones.
Las solicitudes se presentarán en la forma establecida en la disposición decimoprimera de esta orden.
2. Cada solicitud podrá incorporar una o varias tipologías de proyectos recogidas en la disposición quinta de esta
orden.
3. Solo se podrá realizar una solicitud por persona solicitante. En caso de presentar más de una, solo se tendrá en
cuenta la presentada en último lugar.
4. El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
esta orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5. Junto al modelo de solicitud en el que se especificará la subvención solicitada y el porcentaje de cofinanciación,
se adjuntarán los siguientes documentos:
a) Documentación general:
1º. Memoria descriptiva del proyecto, que deberá contener al menos la siguiente información:
- Parte 1. Identificación del proyecto y capacidad, solvencia y experiencia de la entidad o personas solicitantes.
Esta parte tendrá carácter introductorio, y su objetivo es proporcionar información general sobre el proyecto, con el
objetivo de situar en contexto las actuaciones que se plantean en la solicitud de subvención.
-- Nombre del proyecto.
-- Breve descripción/resumen del proyecto señalando los principales objetivos
-- Alcance territorial del proyecto
-- Justificación del grado de innovación que supone la propuesta
-- Presupuesto de inversión total y cuantía total de la subvención que se solicita.
-- Fuentes de financiación (se deberá indicar específicamente la cofinanciación para el proyecto y las cantidades y
porcentajes aportadas por cada una de las partes).
- Parte 2. Descripción completa del proyecto.
En esta parte se explicará el proyecto y sus elementos estratégicos.
-- Introducción, antecedentes y justificación del proyecto.
-- Descripción del proyecto y de los objetivos del proyecto, señalando los hitos y productos o resultados que resultarán
en cada uno de ellos.
-- Tabla cronograma de ejecución de actuaciones señalando hitos y productos o resultados de cada uno.
-- Presupuesto desglosado por actuaciones con cuadro de precios descompuesto, indicando el número de unidades,
importe unitario e importe total para cada una de las actuaciones planteadas
-- Plan de difusión de las acciones que se realizarán.
2º. Copia de resolución de otras ayudas, ingresos o recursos concedidas para la misma finalidad, salvo que se haya
facilitado esa información mediante declaración responsable contenida en el modelo de solicitud de ayuda.
3º. Certificado actual de situación censal en el Censo de Empresarios, Profesionales y Retenedores, y en su caso,
de las modificaciones posteriores, en el que deban constar explícitamente el domicilio fiscal, el municipio dónde se
desarrolla la actividad económica, y en su caso, el domicilio directamente afecto a la actividad.
4º. En caso de actuar por medio de representante, documento válido en derecho que acredite las facultades de
representación, debidamente inscrito, en su caso, en el registro público correspondiente, y, además, acreditación
de su identidad, en caso de oposición a la consulta telemática de datos de identidad por parte de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
5º. Certificado de estar corriente de obligaciones con la Seguridad Social cuando se haya opuesto a su consulta
telemática y el importe de la ayuda sea superior a 18.000 euros.
6º. Certificado de estar corriente por reintegro de subvenciones cuando se haya opuesto a su consulta telemática y
el importe de la ayuda sea superior a 18.000 euros.
7º. Certificado de estar al corriente de obligaciones tributarias con Agencia Estatal de Administración Tributaria
cuando no se autorice su consulta telemática y el importe de la ayuda sea superior a 18.000 euros.
8º. Certificado de estar al corriente con la hacienda regional de Castilla-La Mancha cuando no se autorice su consulta
telemática y el importe de la ayuda sea superior a 18.000 euros.
b) Documentación a presentar en el caso de personas físicas:
1º. Copia del documento de identidad, en caso de oposición a su consulta telemática por parte de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
2º. Informe de vida laboral o Certificación del alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
c) Documentación a presentar en caso de personas jurídicas:
1º. Copia del NIF de la entidad solicitante.
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2º. Escritura pública de constitución debidamente inscrita en el Registro Público correspondiente, y en su caso,
posteriores modificaciones u otro documento que acredite la personalidad jurídica de la persona solicitante.
6. Si los documentos exigidos ya estuvieren en poder de la Administración, la persona beneficiaria no estará obligada
a su presentación, debiendo hacer constar en la solicitud de ayuda la fecha y el órgano o dependencia en que fue
entregada, siempre que no se hayan producido cambios que modifiquen su contenido.
7. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviéndose la
inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimotercera. Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de estas ayudas corresponderá al servicio competente en materia
de implementación de la economía circular de la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
2. Si la solicitud presentada no reuniera los requisitos exigidos o no se acompañase de los documentos preceptivos,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.4 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de ayudas, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre (Decreto 21/2008, de 5 de febrero), el órgano instructor requerirá a la persona interesada para que,
en el plazo de diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con la indicación de que si así
no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución de archivo, que deberá ser dictada en los
términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas.
3. La Administración podrá requerir documentación complementaria, a efectos de la aclaración de la documentación
presentada, que contribuya a concretar aspectos de las actuaciones o proyectos que las personas solicitantes
incluyan en las solicitudes de ayuda.
4. Completada y analizada la documentación, el órgano instructor emitirá un informe de calificación de las solicitudes,
haciendo constar en el mismo las que, cumpliendo los requisitos para acceder a la concesión de estas ayudas,
deban remitirse a la comisión técnica para su valoración, y cuáles, no cumpliendo los mismos, se proponen para su
desestimación al órgano competente para resolver el procedimiento.
Decimocuarta. Valoración de solicitudes.
1. Las solicitudes serán objeto de valoración, de acuerdo con los criterios de valoración fijados en la disposición novena
de esta orden, por una Comisión Técnica, constituida en el ámbito del órgano gestor competente, compuesta por la
persona titular del Servicio de Implementación de la Economía Circular, que ostentará la presidencia, y tres personas
técnicas de la Dirección General con competencias en economía circular, de las que una ostentará la secretaría.
2. Concluido el proceso de valoración, la comisión técnica emitirá un informe en el que se detallará la puntuación de
cada solicitud, según los criterios de selección establecidos en la base novena de la presente orden, y el importe de
la ayuda total asignada a cada solicitud.
3. Con anterioridad a la emisión del informe, la comisión técnica podrá solicitar al órgano instructor que requiera
aquella documentación que, siendo necesaria para completar la valoración, no hubiera sido presentada con
anterioridad por la persona solicitante, ni se halle en poder de la Administración a fin de que, en el plazo de quince
días, la persona solicitante realice su aportación, con el fin de completar la instrucción del procedimiento. La falta de
presentación de esta documentación tendrá por efecto el desistimiento.
4. No será necesario fijar un orden de prelación entre las solicitudes cuando el crédito consignado en la convocatoria
sea suficiente para atender a todas las que reúnan los requisitos exigidos.
Decimoquinta. Propuesta de resolución.
1. El órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión Técnica emitirá la propuesta de resolución provisional
estimatoria o desestimatoria, concediendo un plazo de diez días a las personas interesadas para presentar
alegaciones, aceptar o renunciar a la ayuda propuesta. Tanto las alegaciones como la aceptación, y, en su caso,
la renuncia a la ayuda propuesta, se realizarán exclusivamente de forma telemática, según el modelo disponible
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en sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). A estos efectos,
dicha propuesta se notificará a las citadas personas conforme al artículo 43 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
2. Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y prueba que las aducidas por las personas beneficiarias y la cuantía que figura
en la solicitud presentada y el importe de la subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este
caso la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que
deberá expresar la relación de solicitantes para los que se propone la concesión de la subvención y su cuantía,
especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla. Cuando las alegaciones
presentadas sean referidas al resultado de la valoración obtenida, el órgano instructor podrá convocar a la Comisión
Técnica para la valoración de las alegaciones presentadas.
4. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de las personas beneficiarias
propuestas frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de la concesión.
Decimosexta. Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución definitiva, la persona titular de la Dirección General competente en
materia de Economía Circular, dictará la resolución procedente, que se notificará individualmente a las personas
interesadas por medio electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas en la sede electrónica de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
2. Conforme al artículo 28 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda en materia de subvenciones, la
resolución de concesión, además de contener la relación de personas solicitantes a las que se concede la subvención,
hará constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes, e incluirá una relación
ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones administrativas y técnicas establecidas en
las bases reguladoras para adquirir la condición de entidad beneficiaria, no hayan sido estimadas por rebasarse la
cuantía máxima del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas
en función de los criterios de valoración previstos.
En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguna de las personas beneficiarias, el órgano concedente
acordará, sin necesidad de una nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona o personas
siguientes a aquél en orden de su puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de las personas
beneficiarias, se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas.
El órgano concedente de la subvención comunicará esa opción a las personas interesadas, a fin de que accedan a la
propuesta de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta por parte la persona
o personas solicitantes, el órgano administrativo dictará el acto de concesión y procederá a su notificación en los
términos establecidos en la normativa básica estatal.
3. El plazo máximo de resolución y notificación será de seis meses desde la publicación de la convocatoria. El
vencimiento del plazo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a la persona interesada para entender
desestimada su solicitud, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 76.5 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
4. La resolución de concesión incluirá las condiciones de adjudicación de la subvención y las obligaciones de las
personas beneficiarias, y en todo caso:
a) Identidad de la persona beneficiaria.
b) Identificación de la actuación subvencionada.
c) Puntuación obtenida en la valoración.
d) Plazo de ejecución de la actividad subvencionada.
e) Importe de la subvención y relación de gastos aprobados.
f) Procedimiento y plazos de justificación de actuaciones.
g) Cualesquiera otras condiciones particulares que deba cumplir la entidad beneficiaria.

AÑO XLI Núm. 102

27 de mayo de 2022

17695

5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, conforme a 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.
6. Si se renunciase a la subvención por alguna de las personas beneficiarias, el órgano concedente acordará, sin
necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención a la persona o personas solicitantes siguientes a
aquélla en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte de alguna de la persona o personas
beneficiarias se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes denegadas. El órgano
concedente de la subvención comunicará esta opción a las personas interesadas, a fin de que accedan a la propuesta
de subvención en el plazo improrrogable de 10 días. Una vez aceptada la propuesta por parte de la persona solicitante
o solicitantes, el órgano administrativo dictará resolución de concesión, procediendo a su notificación.
Decimoséptima. Modificación de la resolución.
1. Una vez notificada la resolución de concesión de la subvención, el órgano que la dictó podrá, de oficio o previa
solicitud motivada de las personas beneficiarias y con carácter excepcional, modificar su contenido, mediante la
oportuna resolución, siempre que no se varíe el destino y finalidad de la subvención, no suponga en ningún caso un
incremento de la subvención inicialmente concedida, se comunique por escrito con anterioridad a la finalización del
plazo de ejecución, no se perjudiquen derechos de terceros y se dé alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando se produzca una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la financiación
y, en todo caso, la obtención concurrente de otras ayudas, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad,
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de
organismos internacionales.
b) Cuando durante la ejecución de la actividad objeto de financiación se manifiesten circunstancias objetivas que
alteren o dificulten gravemente el desarrollo de la misma, la persona beneficiaria podrá solicitar la modificación de la
resolución de concesión, siempre y cuando no se trate de cambios sustanciales, que podrán ser autorizados con la
condición de que no dañen derechos de terceras personas.
2. Las solicitudes de modificación deberán fundamentar suficientemente dicha alteración o dificultad y formularse
una vez aparecidas las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, debe ser presentada al menos tres meses
antes de que concluya el plazo de ejecución de la actividad subvencionada. Esta solicitud se hará conforme según
el modelo disponible en sede electrónica de la JCCM.
3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de Economía Circular resolver la
modificación de la resolución del expediente, previa valoración por la Comisión Técnica, sin que en ningún caso dicha
modificación pueda suponer un incremento de la cuantía de la ayuda concedida ni la alteración de su finalidad.
4. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse en el plazo máximo de un mes desde
la fecha de presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, legitima a las personas interesadas para entender desestimada, por silencio administrativo, la
modificación solicitada.
Decimoctava. Plazo de ejecución de las actuaciones.
Las actuaciones deberán ejecutarse en el plazo máximo 12 meses desde la fecha de resolución de concesión de la
ayuda.
Decimonovena. Justificación de las actuaciones.
1. Las personas beneficiarias de la ayuda por las actividades y conceptos subvencionables de esta orden deberán
justificar la ejecución de las mismas mediante la presentación, a la Dirección General con competencias en economía
circular, del informe justificativo final sobre las actuaciones concretas financiadas en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente a la fecha de finalización la ejecución de la actuación.
2. La justificación del apartado primero de este artículo se llevará a cabo a través de cuenta justificativa con aportación
de justificantes de gasto y pago que contenga la siguiente documentación:
a) Una memoria económica justificativa del coste de las actividades, que contendrá al menos:
1º. Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de la persona acreedora y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo
a un presupuesto, se indicarán las desviaciones acaecidas.
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2º. Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación
acreditativa del pago.
3º. Una relación detallada de otros ingresos o ayudas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación
del importe y su procedencia.
4º. En el caso de gastos de personal contratado específicamente para el desarrollo de actividades subvencionadas,
copia del contrato de trabajo del personal con destino específico a las actividades subvencionadas y certificación
emitida por la persona responsable de personal con el visto bueno de la dirección o gerencia de la empresa o
institución, detallándose el NIF, nombre y apellidos, puesto en la empresa o institución, retribución bruta mensual,
fecha de pago de las retribuciones e importe de la Seguridad Social con cargo a la empresa. Asimismo, la efectividad
del pago de nóminas se acreditará mediante recibo de salarios conforme a la Orden del Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social de 27 de diciembre de 1994 o norma que la sustituya. En todo caso, deberá demostrarse
inequívocamente la dedicación exclusiva a las actividades subvencionadas.
5º. Si el gasto subvencionable supera las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, para contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes
proveedores.
6º. En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como los intereses
derivados de los mismos.
b) Una memoria técnica justificativa de las actuaciones realizadas de acuerdo a los contenidos indicados en la
correspondiente convocatoria, que contendrá al menos:
1º. Descripción y características de la actuación
2º. Objetivos de la actuación.
3º. Presupuesto de las actuaciones diseñadas
4º. Acuerdos y colaboraciones existentes
5º. Tiempo estimado en obtener resultados
6º. Resultados cuantitativos y cualitativos sobre su contribución a los objetivos del Plan de Acción de Economía
Circular 2021-2025 y otros planes y estrategias en el ámbito de la transición energética, residuos, cambio climático,
etc.
3. La justificación se presentará de forma telemática de acuerdo al modelo disponible en sede electrónica de la
JCCM, junto con el modelo de cuenta justificativa, también disponible en la sede electrónica de la JCCM, en el que
se relacionarán los gastos y pagos realizados.
Vigésima. Pago.
El pago de las ayudas concedidas se realizará del siguiente modo:
a) Un primer pago del 50% del importe subvencionado, una vez dictada la resolución de concesión de la ayuda.
El pago se realizará en las condiciones establecidas en la autorización emitida por la dirección general competente en
materia de tesorería, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1 de la Orden 197/2021, de 29 de diciembre, de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución de los Presupuestos Generales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2022.
b) Un segundo pago del 50% restante del importe subvencionado, tras la presentación del modelo de justificación
referido en la anterior disposición disponible en sede electrónica de la JCCM, análisis de documentación justificativa
establecida en la base decimonovena de esta orden y previa comprobación de la adecuada justificación de la
subvención, así como la realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de
la subvención.
Vigesimoprimera. Pago final de las ayudas.
1. A la vista de la documentación presentada en el informe justificativo final y realizada la correspondiente
comprobación, el órgano instructor certificará la parte de la actuación realmente llevada a cabo, especificando el
montante de la subvención abonable de acuerdo con el porcentaje de ayuda otorgado. La certificación de pago
final será remitida a la Dirección General competente en materia de Economía Circular para la tramitación del
pago final. Solamente se emitirá una certificación de ejecución de actuaciones por solicitud de ayuda y persona
beneficiaria.
2. No podrá realizarse el pago final de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se halle al corriente
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.
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3. La ayuda finalmente concedida será abonada mediante transferencia bancaria en la cuenta indicada por cada
persona beneficiaria en la solicitud de ayuda presentada.
Vigesimosegunda. Devolución voluntaria.
Cuando concurran alguna de las causas de reintegro de las cantidades percibidas establecidas en la base
vigesimocuarta de esta orden de bases, y sin necesidad de que medie la intimación previa por parta del órgano
administrativo concedente, la entidad beneficiaria podrá devolver voluntariamente el importe indebidamente
percibido mediante cumplimentación del impreso 046 que podrá ser descargado desde la página de Internet https://
portaltributario.jccm.es/, especificando en el concepto de devolución ayudas “Proyectos de economía circular en el
sector turístico”. La citada devolución surtirá los efectos previstos en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por Decreto
21/2008, de 5 de febrero.
Vigesimotercera. Subcontratación.
1. Se autoriza la subcontratación de la actividad subvencionada en los términos del artículo 29 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en el artículo 68 del Reglamento de desarrollo de la citada Ley,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. No podrá concertarse por la persona beneficiaria la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas
en los supuestos establecidos en el artículo 29.7 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones,
así como en el reglamento de desarrollo de la citada ley.
Vigesimocuarta. Controles.
En cualquier momento, los servicios técnicos de la Dirección General competente en materia de Economía Circular
podrán realizar las oportunas inspecciones técnicas y requerir la documentación que permita comprobar la realización
de las actividades objeto de la subvención y el mantenimiento de las condiciones exigidas en la presente orden.
Vigesimoquinta. Reintegro o pérdida del derecho al cobro de la subvención.
1. En los supuestos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el
incumplimiento de las obligaciones podrá dar lugar, previo trámite de audiencia, al reintegro o pérdida de derecho al
cobro , total o parcial, de la ayuda concedida, sin perjuicio de otras responsabilidades en las que pudiera incurrirse,
conforme al procedimiento establecido en los artículo 78 y 79 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y en el Título III del Decreto
21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de ayudas, que los desarrolla.
2. El reintegro total de las cantidades percibidas o pérdida del derecho al cobro total de la ayuda concedida se
producirá como consecuencia de los siguientes incumplimientos por las personas beneficiarias:
a) Falseamiento de las condiciones o requisitos exigidos u ocultación de aquellos que hubieran sido causa de su
denegación.
b) Incumplimiento total del objeto que justifica la concesión de la subvención.
c) Negativa, resistencia u obstrucción a las actuaciones de control y comprobación financiera de la Administración.
d) Justificación de los gastos y los pagos realizados sea igual o inferior al 50%.
e) No mantener la actuación subvencionada al menos 5 años desde su concesión.
3. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en esta orden podrán dar lugar a reintegros parciales o
declaraciones de pérdida del derecho al cobro parciales, respetando el principio de proporcionalidad de acuerdo a la
naturaleza, causas del incumplimiento y su incidencia en el objeto de la subvención, así como a la intencionalidad,
reiteración y reincidencia. En todo caso, la valoración desfavorable o, fruto de inspecciones o controles, así como la
detección probada de incumplimientos en la ejecución de las actividades reguladas por la presente orden conllevará
la reducción de la ayuda.
4. Estos hechos se reflejarán en la resolución de reintegro de la cantidad percibida o pérdida del derecho de la ayuda
concedida, con identificación del motivo de la pérdida o reducción de la subvención, así como su cuantía.
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5. La resolución por la que se establezca el reintegro o pérdida del derecho al cobro, identificará la causa que lo
motiva y el importe de la subvención a reintegrar de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora
correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del
reintegro, o la fecha en que la persona deudora ingrese el reintegro si es anterior a éste.
Vigesimosexta. Infracciones y Sanciones.
Las personas beneficiarias de las ayudas quedan sometidos al régimen de infracciones y sanciones establecidas
en el artículo 80 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en relación con el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.
Vigesimoséptima. Publicidad de las ayudas.
1. A efectos de publicidad de las ayudas, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Ayudas información sobre
las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre. Esta información será remitida a los mismos efectos a la Base de Datos Regional de Ayudas, a través
de la cual, a su vez, se suministrará a la Base de Datos Nacional de Ayudas.
2. Hacer constar la financiación de la actividad por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de la Dirección
General competente en materia de Economía Circular, dando la adecuada publicidad del carácter público de la
financiación del proyecto objeto de subvención. Para ello se deberá insertar el emblema institucional en el material
publicitario.
Así, en los materiales gráficos, en cuanto a distribución, proporciones y convivencia con otros logotipos, deberá
tenerse en cuenta las directrices del Manual de Identidad Corporativa del logotipo Institucional de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha disponible en https://www.castillalamancha.es/gobierno/imagencorporativa.
Vigesimoctava. Protección de datos.
La información contenida en las solicitudes de subvención, o cualquier otra documentación, presentadas al amparo
de lo establecido en la presente orden quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
Los datos personales comunicados por las personas interesadas se integrarán en ficheros automatizados, pudiendo
sus titulares ejercer los derechos reconocidos en 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 a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y sus normas de desarrollo.
Disposición final primera. Recursos.
Contra las disposiciones que tienen el carácter de bases reguladoras, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Contra las disposiciones que constituyen la convocatoria podrá interponerse, a elección de la persona interesada,
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de
un mes contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, o recurso
contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la referida publicación.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de mayo de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

27 de mayo de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Fomento
Resolución de 20/05/2022, de la Consejería de Fomento, por la que se da publicidad al nombramiento de los
miembros integrantes de la comisión de valoración del concurso singularizado de méritos (CSM FOM 1/2022)
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha. [2022/4796]
De conformidad con lo establecido en la base octava de la Resolución de 11/04/2022, de la Consejería de Fomento
(DOCM núm. 77, de 22/04/2022) por la que se convoca el concurso singularizado de méritos (CSM FOM 1/2022) para
la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, y
vistas las propuestas efectuadas.
Esta Consejería de Fomento ha resuelto:
Primero. Dar publicidad al nombramiento de las personas integrantes de la comisión de valoración del concurso
singularizado de méritos (CSM FOM 1/2022) convocado por Resolución de 11/04/2022, de la Consejería de Fomento.
Titulares:
Presidente: Tomás Saura Aparici
Secretaria: Elvira Cabanas Plana
Vocal: Noelia García Morrás
Vocal: Marina Isabel Alba Pardo
Vocal: José Luís García Morillas
Vocal: Juan Bautista González Palomino (CCOO)
Suplentes:
Presidenta: Verónica López Miranzos
Secretaria: María Díaz García
Vocal: Lourdes Alonso Guervos
Vocal: Jerónimo Fernández Acebo
Vocal: Carlos Javier Heras Riquelme
Vocal: José Luis Martínez Castillo (CCOO)
Segundo. Los citados miembros de la comisión de valoración estarán sujetos a lo previsto en los artículos 23 y 24 de la
Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, relativos a la abstención y recusación.
Toledo, 20 de mayo de 2022

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO

27 de mayo de 2022
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 19/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda emplazar por edictos,
a todos los miembros del personal de administración y servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha que
puedan sentirse afectados por la impugnación de la Resolución de 28/10/2021, por la que se convoca concurso
de méritos para la cobertura de puestos por el personal funcionario de esta universidad (DOCM, de 02/11/2021)
y corrección de errores (DOCM, de 12/11/2022) de la anterior resolución. [2022/4775]
De conformidad con lo establecido en el art. 49 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa (LJCA), y en virtud de lo requerido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2
de Ciudad Real, en su Oficio y Decreto de 18 de abril de 2022, se acuerda emplazar por edictos, a todos los miembros
del Personal de Administración y Servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha que puedan sentirse afectados
por la impugnación de la Resolución de 28 de octubre de 2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se
convoca concurso de méritos para la cobertura de puestos por el personal funcionario de esta Universidad (DOCM, de
2 de noviembre de 2021) y Corrección de errores (DOCM, el 12 de noviembre de 2022) de la anterior Resolución, en
cuanto interesado/as en el Procedimiento Ordinario Núm. 16/2022 seguido a instancia de la de Confederación Regional
de Madrid y Castilla-La Mancha de la Confederación General del Trabajo (Sindicato CGT), para que puedan personarse
en los referidos autos en el plazo de nueve días, en la forma prevenida en los artículos 23 y 24 de la LJCA.
Ciudad Real, 19 de mayo de 2022

El Rector
P.D. (Resolución de 23/12/2020
DOCM 05/01/2021 y 15/01/2021)
La Secretaria General
ISABEL GALLEGO CÓRCOLES
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 23/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se acuerda publicar la Oferta de
Empleo Público 2022 de la tasa adicional para la estabilización de empleo temporal del personal de administración
y servicios de esta universidad, tras su aprobación en Consejo de Gobierno de 23/05/2022. [2022/4846]
En aplicación del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha, en su reunión de 20 de diciembre de
2021, aprobó la oferta de empleo público adicional para estabilización de empleo temporal del Personal de Administración
y Servicios, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 27 de diciembre de 2021.
Conforme con lo establecido en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público, adicionalmente a lo regulado 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 autorización de una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal
que contempla las plazas de naturaleza estructural que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de trabajo, que
estén dotadas presupuestariamente y que hayan estado ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos
en los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020.
Estableciendo la mencionada Ley en su artículo 2, apartado 1 lo siguiente:
“Adicionalmente a lo establecido 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, se autoriza una tasa adicional para la estabilización de empleo temporal que incluirá 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.
Sin perjuicio de lo que establece la disposición transitoria primera, 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 presente
Ley, no hubieran sido convocadas, o habiendo sido convocadas y resueltas, hayan quedado sin cubrir”
Así mismo, en sus disposiciones adicionales sexta y octava especifica, respectivamente que ,“ 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.” y que “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.”
En aplicación del artículo 2 apartado 7 de la ley referenciada, la UCLM ha certificado a la Secretaría de Estado de
Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública la relación de plazas susceptibles de estabilización,
para dar cumplimiento a los procedimientos previstos, autorizando dicha secretaría, con fecha 18 de mayo de 2022, que
el número de plazas que pueden ser objeto de estabilización es de 39.
Estableciendo el artículo 2 apartado 5 de la citada Ley, que, como resultado de dichos procesos, no podrá derivarse
incremento alguno ni de gastos ni de efectivos, la presente oferta de empleo público se ajusta a dicho precepto y al
marco de las disponibilidades presupuestarias del capítulo I del Presupuesto de la Universidad de Castilla-La Mancha.
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Tras su aprobación por parte del Consejo de Gobierno de esta Universidad en sesión de 23 de mayo de 2022.
Este Rectorado, ha resuelto publicar la Oferta de Empleo Público 2022 de la tasa adicional para la estabilización
de empleo temporal del personal de administración y servicios de la Universidad de Castilla-La Mancha, siempre
condicionada por la previa autorización de la Comunidad Autónoma, conforme a las siguientes disposiciones:
Artículo 1.- Aprobación de la tasa adicional para la estabilización de empleo temporal del personal de administración
y servicios
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, se propone la aprobación de la tasa adicional para la
estabilización de empleo temporal del personal de administración y servicios que se incluye en la oferta de empleo
público para 2022.
Artículo 2.- Cuantificación de la Oferta
El número de plazas ofertadas asciende a 39 plazas. Las convocatorias de estabilización de empleo temporal se
adecuarán al siguiente detalle:
Subgrupo de
Clasificación Profesional

Escala

Nº de plazas

C1

Administrativa

3

C1

Gestor Técnico de Biblioteca

3

C1

Tecnico Auxiliar de Mantenimiento

1

C1

Tecnico Auxiliar de Informática

2

C2

Auxiliar Administrativa

19

C2

Gestor de Servicios

10

C2

Laboratorio, Pers. Oficios, CC. Médicas

1

Artículo 3.- Convocatorias
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 2 apartado 2 de la Ley 2/2021, la publicación de las convocatorias de
los procesos selectivos para la cobertura de las plazas incluidas en esta oferta de empleo público deberá producirse
antes del 31 de diciembre de 2022.
Artículo 4.- Personas con discapacidad
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de CastillaLa Mancha, en las ofertas de empleo público se debe reservar un cupo no inferior al siete por ciento de las vacantes
para ser cubiertas entre personas con discapacidad siempre que superen los procesos selectivos y acrediten su
discapacidad y la compatibilidad con el desempeño de las tareas, de modo que progresivamente se alcance el dos
por ciento de los efectivos totales en cada Administración pública de Castilla-La Mancha.
Se atenderá a lo dispuesto en el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades,
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, que fue actualizado en el artículo 1,
apartado 2, de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, para la consideración de personal con discapacidad.
La distribución se detallará en las distintas convocatorias derivadas de la presente oferta de empleo público.
La opción a estas plazas reservadas habrá de formularse en la solicitud de participación en las convocatorias, con
declaración expresa de los interesados de que reúnen el grado de discapacidad requerido, acreditado mediante
certificado expedido al efecto por los órganos competentes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su
caso, de la Comunidad Autónoma.
Los órganos de selección acordarán las adaptaciones necesarias, materiales o temporales, para asegurar que las
personas con discapacidad realicen las pruebas selectivas en condiciones de igualdad con el resto de los candidatos
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y de conformidad con los requisitos establecidos en el artículo 41 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo
Público de Castilla-La Mancha
Disposición Adicional. - Información sobre procesos selectivos.
La difusión de las distintas convocatorias de pruebas selectivas derivadas de la presente estabilización de empleo,
así como cualquier información referente a las mismas, se publicará en la Intranet del personal de administración y
servicios de la universidad y en la página web corporativa, en la dirección: https://convocatorias.rrhh.uclm.es
Disposición final. - Entrada en vigor
La presente disposición entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Ciudad Real, 23 de mayo de 2022

El Rector
JOSÉ JULIÁN GARDE LÓPEZ-BREA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 20/05/2022, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución del Secretario
General adoptada por delegación de la titular de la consejería de fecha 20/04/2022, resolviendo el recurso de alzada
número R/A/804/2021/CFF, recaído en relación con expediente CCOV-CR-06259126K-11/2021. [2022/4766]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se procede a dar publicidad a la
Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo adoptada por delegación del
titular de la Consejería de fecha 20/04/2022, por la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en
el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la que corresponde el CIF B13486600, mediante inserción en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, de conformidad con
lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 20 de mayo de 2022

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/804/2021/Cff
Recurrente: B13486600
Resolución recurrida: 09/11/2021
Órgano: Delegación Provincial de Ciudad Real por delegación del Director General de Programas de Empleo.
Nº expediente: CCOV-CR-06259126K-11/2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 25/05/2022, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se
amplía el plazo de presentación de solicitudes previsto en la Resolución de 25/04/2022, por la que se aprueba
la convocatoria de subvenciones de las líneas de ayuda, del Programa Castilla-La Mancha Más Segura, para el
ejercicio 2022. [2022/4971]
El 29 de abril de 2022 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha núm. 82, la Resolución de 25/04/2022, de la
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se aprueba la convocatoria de subvenciones
de las líneas de ayuda, del Programa Castilla-La Mancha Más Segura, para el ejercicio 2022.
Dicha resolución, en cumplimiento del artículo 25.1 de la Orden 108/2021, de 6 de julio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas del Programa Castilla-La Mancha
Más Segura, modificada mediante Orden 52/2022, de 22 de febrero, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
determinó en el apartado segundo de su disposición novena, que el plazo de presentación de solicitudes sería de un
máximo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Dada la finalidad de estas ayudas y las especiales características de los proyectos de mejora en prevención de riesgos
laborales objeto de las mismas, cuya ejecución contribuirá a la promoción e impulso de la cultura de la prevención de los
riesgos laborales en el tejido empresarial y a la reducción de la siniestralidad laboral en la región, con el fin de alcanzar
la mayor cobertura posible de este Programa, se considera necesario ampliar el plazo de presentación de solicitudes,
ofreciendo, a todas las personas y entidades interesadas, la posibilidad de solicitar las ayudas en un periodo más
amplio.
El artículo 32.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, establece que la Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio una ampliación de
los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se
perjudican derechos de tercero.
En su virtud, de conformidad con las facultades previstas en la disposición final primera de la Orden 108/2021, de 6 de
julio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas
del Programa Castilla-La Mancha Más Segura, modificada mediante Orden 52/2022, de 22 de febrero, de la Consejería
de Economía, Empresas y Empleo y, en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 6 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, resuelvo:
Ampliar el plazo de presentación de solicitudes previsto en el apartado segundo de la disposición novena de la
Resolución de 25/04/2022, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones de las líneas de ayuda, del Programa Castilla-La Mancha Más Segura, para el ejercicio
2022 (DOCM nº 82, de 29 de abril de 2022), hasta el 14 de junio de 2022, inclusive.
La presente resolución no es susceptible de recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 25 de mayo de 2022

La Viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
NURIA BERTA CHUST MARTÍNEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 24/05/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha. [2022/4924]
La Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas regula las
condecoraciones en materia de Protección Civil de Castilla-La Mancha (DOCM nº 12, de 20 de enero de 2015).
Dicha Orden en su artículo 4 regula la Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha, que se podrá conceder a
aquellas personas físicas que destaquen individualmente por su actividad en materia de protección civil en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por la Dirección General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 5 de la Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones,
se concede la Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha a las siguientes personas:
D. Juan Carlos González Sánchez, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bogarra (Albacete).
D. Julio Fernando González García, Presidente del Comité Local de Cruz Roja en Madrigueras (Albacete).
D. José Manuel Roque Barral, Policía Nacional adscrito al Grupo de Atención al Ciudadano de la Brigada Seguridad
Ciudadana de Ciudad Real.
D. Jorge Navarro Osuna, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Puertollano (Ciudad Real).
D. Francisco Cabezas Ortega, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villamanrique (Ciudad
Real).
D. Jesús Jordán Esteban, Bombero del Parque Municipal de Bomberos y Protección Civil de Cuenca.
D. Dionisio Díaz Igualada, Voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Iniesta (Cuenca).
D. Sergio Coronado Sánchez, Guardia Civil con destino en el Puesto de La Almarcha (Cuenca).
D. Luis del Toro Moreno, Guardia Civil con destino en el Puesto de La Almarcha (Cuenca).
D. José Ruiz Lázaro, Voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Tarancón (Cuenca).
D. Roberto Tirado Gómez, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Brihuega (Guadalajara).
D. Santiago Herreros Fernández, Policía Nacional destinado en Guadalajara.
D. Sergio Valero Blanco, Policía Nacional destinado en Guadalajara.
D. José Antonio de Pedro Riofrío, agente del Cuerpo de Policía Local de Guadalajara.
D. José Luis Navarro López, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva de la Torre
(Guadalajara).
Dª. Sonia García Javier, Voluntaria de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Borox (Toledo).
Dª. Azahara Navarro Hernández, Voluntaria de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Borox (Toledo).
D. Juan Heshan Naqshbandi El Masry, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de El Toboso (Toledo).
D. Héctor Pérez Chamorro, Guardia Civil con destino en el Puesto de Illescas (Toledo).
D. Benjamín Moreno Ropero, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Lagartera (Toledo).
D. Antonio Ramos Rodríguez, Guardia Civil con destino en el Puesto de Orgaz (Toledo).
D. Jesús Manuel Blanco Fernández, Jefe del Cuerpo de Policía Local de Oropesa (Toledo).
D. Jesús Toledo Rodríguez, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Quintanar de la Orden
(Toledo).
D. Alberto Morales Sánchez, Voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Talavera de la Reina
(Toledo).
Dª. Margarita González Burgos, Voluntaria de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Yuncos (Toledo), a
título póstumo.
D. Rafael Baíllo Calvo, trabajador del Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla-La Mancha.
Toledo, 24 de mayo de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

AÑO XLI Núm. 102

27 de mayo de 2022

17707

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 24/05/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha. [2022/4925]
La Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas regula las
condecoraciones en materia de Protección Civil de Castilla-La Mancha (DOCM nº 12, de 20 de enero de 2015).
Dicha Orden en su artículo 3 regula la Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha, que se podrá conceder a
aquellas colectividades, constituidas como personas jurídicas, tanto de carácter público como de carácter privado, que
destaquen por sus actividades en materia de protección civil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por la Dirección General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 5 de la Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones,
se concede la Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha a las siguientes entidades:
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de La Gineta (Albacete)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Madrigueras (Albacete)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Ontur (Albacete)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Calzada de Calatrava (Ciudad Real)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de San Clemente (Cuenca)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Guadalajara
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bargas (Toledo)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Calera y Chozas (Toledo)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Camarenilla (Toledo)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Cobisa (Toledo)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Numancia de la Sagra (Toledo)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Pantoja (Toledo)
Toledo, 24 de mayo de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 19/05/2022, 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) relacionados en anexo
I. [2022/4774]
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, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
Anexo I

Numero de expediente

Localidad

Nif_Nie

Fecha Resolución

EA/13/ 72/21

Puertollano

05912899J

29/04/2022

EA/13/ 141/21

Puertollano

Y0226500X

09/05/2022

EA/13/ 737/21

Ricla

Y3353450H

03/05/2022

EA/13/ 739/21

Ricla

Y4490017V

03/05/2022

EA/13/ 742/21

Terrassa

47838676X

03/05/2022

EA/13/ 758/21

Montserrat

53608426A

03/05/2022

EA/13/ 786/21

Caceres

76030653J

03/05/2022

EA/13/1726/21

Ciudad Real

05724544M

03/05/2022

EA/13/1774/21

Ciudad Real

05726437N

02/05/2022

EA/13/1882/21

Mostoles

47517184N

19/04/2022

EA/13/1890/21

Madrid

50983299G

19/04/2022

EA/13/1906/21

San Agustin de Guadalix

X2266637X

25/04/2022

EA/13/2002/21

Pinto

00684408C

29/04/2022

EA/13/2013/21

Madrid

77379226G

27/04/2022

EA/13/2610/22

Ciudad Real

Y8024234P

11/05/2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD210144). [2022/4789]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04216232X.
- Población: Talavera De La Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 18 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD210138). [2022/4791]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06281921T.
- Población: Quintanar De La Orden (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 18 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD210149). [2022/4792]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50480589M.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Toledo.
- 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.
Toledo, 18 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación ES451840000005 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2022/4784]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 70795266R
- Localidad: Las Ventas de San Julian
- Contenido: trámite de audiencia previo a la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación ES450220000044 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2022/4785]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 50423275F
- Localidad: Buenaventura
- Contenido: trámite de audiencia previo a la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación ES450540000042 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2022/4786]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 03732221B
- Localidad: Corral de Almaguer
- Contenido: trámite de audiencia previo a la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación ES451090000149 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2022/4787]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 70330789D
- Localidad: Navahermosa
- Contenido: trámite de audiencia previo a la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/ Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación ES451650000251 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2022/4788]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 04158998T
- Localidad: Talavera de la Reina
- Contenido: trámite de audiencia previo a la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación ES451650000261 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2022/4790]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 04208762S
- Localidad: Talavera de la Reina
- Contenido: trámite de audiencia previo a la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación ES451650000271 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2022/4793]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: B97772719
- Localidad: Talavera de la Reina
- Contenido: trámite de audiencia previo a la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia previo a la baja de la explotación ES451130000130 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2022/4794]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 70324065R
- Localidad: Los Navalucillos
- Contenido: trámite de audiencia previo a la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 20/05/2022, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, de publicación de convenio de
cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya,
para la ejecución de actuación de nuevo colector y nuevo emisario en Fuentelespino de Moya (Cuenca).
[2022/4771]
Considerando que, con fecha de hoy, 20 de mayo de 2022, se ha procedido a la formalización del convenio
interadministrativo de cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., y el Ayuntamiento de
Fuentelespino de Moya, para la Ejecución de la Actuación de Nuevo Colector y Nuevo Emisario, en el propio término
municipal de Fuentelespino de Moya.
Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los Convenios han de ser objeto de publicación en el diario oficial correspondiente.
Por todo lo anterior, y en virtud de la Delegación de Competencias en materia de Convenios efectuada por la Presidencia
de la Agencia del Agua, en favor de esta Dirección-Gerencia, en méritos de la Resolución de fecha 20 de octubre de
2020, publicada en el Nº 207 del DOCM del día 27 del mismo mes y año,
Resuelvo
Único. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Convenio indicado en la parte expositiva de esta Resolución,
y que figura como anexo de la misma.
Toledo, 20 de mayo de 2022

El Director-Gerente
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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Anexo
Convenio de cooperación entre La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A. y el Ayuntamiento de Fuentelespino
de Moya, para la ejecución de actuación de nuevo colector y nuevo emisario en el t.m. de Fuentelespino de Moya
(Cuenca)
En Toledo, a 20 de mayo de 2022
Reunidos
De una parte, Don Vicente Salvador Linuesa Moragón, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Calle Real
núm. 36, 16311, Fuentelespino de Moya, Cuenca
Y, de otra parte, Don José Manuel Martín Aparicio, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Paseo Cristo de
la Vega, s/n, 45071, Toledo.
Intervienen
El Sr. Linuesa Moragón, en nombre y representación del Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya, entidad local
provista de CIF núm. P1609100A y con domicilio en Calle Real núm. 36, 16311, Fuentelespino de Moya, Cuenca.
Actúa en su condición de titular de la Alcaldía-Presidencia del referido Ayuntamiento, cargo para el que fue elegido
según resulta del Acta de la Sesión constitutiva del Pleno, de fecha 15 de junio de 2019, en el ejercicio de las
atribuciones que ostenta al amparo de lo previsto en el artículo 21.1 letras b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local.
El Sr. Martín Aparicio, en nombre y representación de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, organismo
autónomo de la Junta de Comunidades Castilla la Mancha, provisto de C.I.F. núm. S4500400I y con domicilio en
Paseo Cristo de la Vega, s/n, 45071, Toledo. Actúa en mérito de la Delegación de Atribuciones efectuada por la
Presidencia de la Agencia del Agua en favor de la Dirección Gerencia de la Agencia del Agua, mediante Resolución
de fecha 20 de octubre de 2021 publicada en el núm. 207 del DOCM de fecha 27 de octubre de 2021 y por la cual,
entre otras se delegó la atribución prevista en el art. art. 9.4.c) de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Ostentando el cargo de Director Gerente del referido Organismo
Autónomo en virtud del Decreto 189/2019, de 23 de julio, publicado en el núm. 147 del DOCM de fecha 25 de julio
de 2019.
Se reconocen ambas partes, competencia y capacidad legal suficiente, para suscribir el presente convenio, a cuyo
efecto,
Exponen
I. En el año 2021, por parte del Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya, se solicitó auxilio a la Agencia del Agua de
Castilla La Mancha, para la ejecución tanto de un Nuevo Sondeo Colector y Nuevo Emisario, con el fin de garantizar
la correcta prestación del Servicio Público de Saneamiento en el municipio del mismo nombre, al proceder este a
construir una Estación de Depuración de Aguas Residuales.
II. El Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya, en virtud de lo establecido en el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce en los términos establecidos por la legislación
del Estado y de las Comunidades Autónomas, entre otras competencias propias, las referidas en materia de
abastecimiento y saneamiento y en concreto las previstas en el artículo 7 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de
Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Señalando al efecto, que tiene la obligación legal de
prestar el Servicio Público de Alcantarillado, y en su caso, el de Saneamiento, a los vecinos de su municipio, al ser
un servicio público básico al amparo del artículo 26.1 de la citada ley.
III. La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., dispone al amparo de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 2/2022,
de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, competencias propias para la
programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional,
incluyendo, en todo caso, las relativas a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y
defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general.
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IV. En virtud de las citadas competencias, la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, ha incluido en su Plan de
Inversiones y Contratos para el ejercicio 2022, la ejecución del Nuevo colector y Nuevo Emisario en el municipio de
Fuentelespino de Moya, para su ejecución en el presente ejercicio.
V. A efecto de lo anterior, por los servicios provinciales de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, se ha emitido
informe valorado de las actuaciones a ejecutar, del cual se desprende que por un lado debe contratarse los servicios
de redacción de proyecto técnico, con un presupuesto base de licitación de 2.000,00 euros, IVA incluido, con un plazo
de ejecución de un mes y posteriormente las obras correspondientes en base al citado proyecto, cuyo presupuesto
base de licitación se estima en 42.000,00 euros, IVA incluido y un plazo de ejecución de dos meses.
VI. El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que, para la
cooperación económica, técnica y administrativa, tanto para asuntos de interés común como para la prestación de
servicios locales, las administraciones locales, pueden suscribir convenios administrativos, que serán de carácter
voluntario, bajo las formas y los términos previstos en las leyes, tanto con la Administración General del Estado,
como con las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el régimen jurídico
de los Convenios en sus artículos 47 al 52. Señala el artículo 47.1 que los convenios son los acuerdos con efectos
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
Y dentro de los tipos de Convenios que recoge citado artículo, prevé, entre otros, los convenios interadministrativos,
que son los firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o
entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir
la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho
público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
En la misma linea, el artículo 35.2 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, prevé que en la licitación de obras en las que intervengan conjuntamente la Administración
regional y la Administración local, la concreción de las actuaciones a ejecutar por cada uno de los entes públicos
intervinientes se materializará bajo la forma de convenio entre las Administraciones públicas competentes.
VII. Asimismo el artículo 39 de la referida Ley, se regula régimen económico financiero de las inversiones, señalando
al efecto que estas podrán ser cofinanciados con otras Administraciones, debiendo fijarse los porcentajes de
financiación por cada una de las Administraciones intervinientes, así como el procedimiento de otorgamiento de los
recursos correspondientes en el correspondiente convenio.
A efecto de lo anterior, el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento
y saneamiento, vigente en todo aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé en su artículo 2, los porcentajes de cofinanciación a
asumir por cada una de las partes.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes formalizan el presente Convenio, el cual se
regirá por lo dispuesto en las siguientes,
Cláusulas
Primera. Objeto
El objeto de este Convenio es regular la forma de cooperación económica y técnica entre la Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha, O.A y el Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya para la ejecución de la Actuación Nuevo
Colector y Nuevo Emisario, en el término municipal de Fuentelespino de Moya, en base al Informe Valorado señalado
en el expositivo V.
Segunda. Trabajos
Son trabajos que forman parte del ámbito del objeto del presente Convenio los siguientes:
1º. La Elaboración y Redacción de Proyecto Técnico de Obras de Nuevo Colector y Nuevo Emisario, que debe
desarrollar y resolver, con el grado de detalle exigible a un proyecto de construcción, todas las cuestiones que se
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plantean en el informe valorado, además de aquellas otras que puedan surgir con motivo de las visitas o problemas
que se planteen al entrar en un mayor grado de estudio.
2º. Ejecución de Obras de Nuevo Colector y Nuevo Emisario, en los términos que resulte del proyecto señalado en
el punto anterior, en el término municipal de Fuentelespino de Moya.
Tercera. Presupuesto y financiación
El total de actuaciones enumeradas en la cláusula anterior, objeto del presente Convenio, implican los siguientes
costes estimados:
1º. Elaboración y Redacción Proyecto Técnico de Obras de Nuevo Colector y Nuevo Emisario, tiene un coste
estimado de 2.000,00 euros, IVA incluido, según el informe valorado al efecto.
2º. Ejecución Material de las Obra de Nuevo Colector y Nuevo Emisario, tiene un coste estimado de 42.000,00
euros, IVA incluido, según el informe valorado al efecto.
El importe total estimado para todas las actuaciones enumeradas es de 44.000,00 euros, incluido IVA y se costearan,
sin perjuicio de su cofinanciación, por la Agencia del Agua de Castilla La Mancha cargo a la aplicación presupuestaria
56010000/G/512A/69000, e incluida en el Proyecto de Gasto con Nº de elemento PEP, OOAA/000000001 del
Presupuesto de Gastos de la Agencia de Castilla La Mancha, para el ejercicio 2022.
Financiándose la misma por ambas administraciones intervinientes, conforme los porcentajes establecidos en
el artículo 2 el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento y
saneamiento, a saber:
- El Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya, el 2% del total de la actuación.
- La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, el 98% del total de la actuación.
Por lo que, para el caso de que la actuación se ejecutase por el coste total estimado de 44.000,00 euros,
correspondería:
- Al Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya, 880,00 euros
- A La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, 43.120,00 euros
Por lo expuesto, el presupuesto de ejecución queda distribuido, por anualidades y sin perjuicio de su eventual
reajuste en función del coste definitivo de las actuaciones, de la siguiente forma:
Anualidad

Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha, O.A.

Ayuntamiento de
Fuentelespino de Moya

Total

2022

43.120,00 €

880,00 €

44.000,00 €

Porcentajes

98,00%

2,00%

100,00 %

Y el importe a aportar por el Ayuntamiento, se imputa contra la aplicación presupuestaria 160/751 de su presupuesto
para el ejercicio 2022, habiendo aportado previamente, acuerdo de aprobación y compromiso del citado gasto en
favor de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
Cuarta. Obligaciones de la Agencia del Agua, O.A.
Son obligaciones asumidas por la Agencia del Agua.
a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en
la cláusula precedente.
b) Ejecutar las actuaciones objeto del presente Convenio y demás operaciones vinculadas.
c) Informar al Ayuntamiento, de la marcha de los trabajos objeto del mismo.
d) Invitar al Ayuntamiento, al acto de recepción total, una vez finalizados todos los trabajos objeto del mismo.
e) Una vez recepcionados todos los trabajos objeto del Convenio, proceder a la entrega de su titularidad al
Ayuntamiento.
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Quinta. Obligaciones del Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya
Son obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya:
a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en
la cláusula tercera.
b) Garantizar y hacer efectiva la disponibilidad de los terrenos necesarios para la adecuada ejecución de las
actuaciones objeto del presente Convenio, así como la de los inmuebles de su titularidad, o de sus consorciados,
que entren dentro del mismo, realizando cuantas actuaciones sean precisas a tal fin con sus eventuales usuarios,
sean éstos de la naturaleza que sean.
c) Designar a una persona de referencia que sirva de apoyo técnico a la ejecución de las actuaciones.
d) Asumir, y en su caso renovar, todas las autorizaciones sectoriales que sean precisas.
e) Asumir todo gasto derivado de cualquier tributo que surja durante la ejecución del presente convenio y sean
necesarios para la debida finalización de las actuaciones.
f) Recepcionar la actuación una vez finalizada y puesta a su disposición, incluyendo la misma, a todos los efectos,
y en particular a los de los gastos de su mantenimiento, explotación y conservación, así como su inclusión en el
patrimonio del Ayuntamiento.
Sexta. Desarrollo de las actuaciones
Desde la fecha de firma del presente convenio, en el plazo máximo de 15 días, la Agencia del Agua de Castilla
La Mancha, procederá la licitación del correspondiente contrato de Servicios para la Redacción y Elaboración del
Proyecto Técnico, cuyo plazo estimado de preparación, adjudicación y ejecución del contrato, se estima en mes y
medio (1,5 meses)
Una vez obtenido el proyecto técnico, se someterá al Ayuntamiento para que, de su conformidad al mismo, así
como declare cumplido el trámite de consulta previa previsto en el artículo 173 del TRLOTAU, así como acredite la
disponibilidad de los terrenos necesarios para la ejecución de la actuación, el plazo para estos trámites es estima
en un (1) mes máximo.
Acreditada la Disponibilidad de los Terrenos, así como la conformidad con el proyecto y el cumplimiento del trámite
de consulta previa por parte del Ayuntamiento, la Agencia del Agua, se procederá a la preparación, adjudicación y
ejecución del correspondiente Contrato Administrativo de Obras o en su caso, proceder a su Encargo de Medios
Propios, para la ejecución de la actuación objeto del convenio. El plazo total estimado, para la preparación,
adjudicación y ejecución del contrato de obras o en su caso el encargo es de tres meses y medio (3,5 meses)
Las eventuales bajas en la adjudicación de los contratos que pudieran acaecer fruto de la licitación, beneficiaran a
las partes firmantes del presente Convenio en proporción al porcentaje de aportación que realizan al mismo en los
términos fijados en la cláusula tercera.
Igualmente, los eventuales incrementos de costes, que pudieran acaecer fruto de las liquidaciones o modificaciones
de los contratos que se derivan de este convenio, serán cofinanciados por las partes en proporción al porcentaje
de aportación que realizan en los términos fijados en la cláusula tercera, y que para el caso de que supere el coste
total estimado, indicado en la referida cláusula, serán objeto de reajuste que deberá ser aprobado por la comisión
de seguimiento.
Finalizada la ejecución de la Actuación, por la Agencia del Agua se comunicará al Ayuntamiento la fecha de recepción,
a efectos de su asistencia al acto, así como una vez recibida, requerirá al ayuntamiento para proceder a su entrega y
abono de su parte de cofinanciación, hecho que se producirá en el plazo máximo de un mes desde su finalización.
Séptima. Destinatario final
El destinatario final del resultado de la actuación, en términos de inmueble objeto de la misma, es el Ayuntamiento
de Fuentelespino de Moya, como titular del objeto de aquella.
Dicho evento, se producirá desde la misma fecha de la recepción a que se refiere la cláusula sexta anterior,
adquiriendo el pleno dominio de todos los bienes, a los que se concrete la actuación objeto del presente convenio
y subrogándose en cuantos derechos y obligaciones hubiese adquirido la Agencia del Agua del Castilla-La Mancha
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hasta entonces, quedando liberada la Administración autonómica, de toda responsabilidad u obligación que pudieran
surgir a partir de dicha fecha.
No obstante, lo anterior, será la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, durante el periodo de garantía de la
actuación correspondiente, la competente para exigir al contratista cuantas responsabilidades contractuales
resultaren procedentes. Una vez transcurrido dicho periodo será el Ayuntamiento el que como titular dominical pleno
de las actuaciones recepcionadas, podrá ejercer cuantos derechos tenga por conveniente.
De igual forma, finalizadas las actuaciones, el Ayuntamiento se compromete y obliga a proceder a su inclusión en
su libro de inventario de bienes, a la inscripción en cuantos registros resulte obligado legalmente, así como a su
conservación y mantenimiento.
Octava. Vigencia del Convenio
El plazo de vigencia de este Convenio es por un total de siete (7) meses, a contar desde su firma, comprensivo
del plazo de mes y medio (1,5) previsto para la preparación, adjudicación y ejecución del contrato de servicios, un
(1) mes, para el cumplimiento de obligaciones por el Ayuntamiento, tres meses y medio (3,5) para la preparación,
adjudicación y ejecución material de las obras, y un (1) mes para su recepción y la liquidación.
No obstante, en cualquier momento anterior a su finalización, las partes firmantes podrá acordar unánimemente su
prórroga por periodo total de hasta un (1) año adicional o su extinción.
Novena. Comisión de Seguimiento
Para el seguimiento de este Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, formada por un representante
de cada entidad firmante, designados con carácter previo, y un Secretario.
La Presidencia de la Comisión la ostentará el representante de la Agencia, y las funciones de la Secretaría las
realizará un funcionario/a de ésta, que tendrá voz, pero no voto.
Décima. Funciones de la Comisión de Seguimiento
Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Realizar un seguimiento general de la ejecución de la actuación objeto del presente Convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse tanto en lo que se refiere al
contenido de este Convenio como respecto de las actuaciones que conforman su objeto.
c) Aprobación de eventuales modificaciones en cualquier aspecto relativo tanto al proyecto de la actuación como a
su ejecución material.
Para el desempeño de sus funciones, la Comisión de Seguimiento se reunirá cuantas veces sean procedentes,
recabando, cuando sea preciso, los pertinentes informes a los equipos técnicos correspondientes, y levantando la
correspondiente acta de la sesión correspondiente.
En todo lo no previsto en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación que para los
órganos colegiados establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.
Decimoprimera. Causas de resolución del Convenio y Penalidades
Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el
que fue suscrito o el incumplimiento de lo estipulado en el mismo, así como el acuerdo de las partes.
En este sentido, se entiende por causa sobrevenida, entre otras, que, iniciado el procedimiento de contratación de
cualquiera de los trabajos objeto de este convenio, resulten desiertos por no haber oferta alguna para su adjudicación,
o para el caso de que se proceda a su encargo, este no pueda ser asumido por el medio personificado de la Agencia
del Agua de Castilla La Mancha.
Así mismo, se establece como penalidades, el incumplimiento del Ayuntamiento tanto de la recepción de la actuación
como el pago de su parte de cofinanciación, una vez expirado el plazo para su recepción y abono, a contar desde la
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fecha en que la Agencia del Agua haya comunicado al Ayuntamiento, que la actuación está lista para su recepción y
la liquidación del coste total de las actuaciones, y sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven frente a los
futuros contratistas de cada una de ellas.
Expirado el plazo para su recepción y abono de actuaciones, sin que el ayuntamiento haya procedido a la recepción
de la actuación y/o al pago de su parte de cofinanciación, la Agencia del Agua de Castilla la Mancha queda facultada
para la imposición de multas coercitivas del 10% sobre el importe final de la actuación no recepcionada y/o no
abonada y por cada mes de retraso en su recepción y/o en el abono de la parte de cofinanciación.
Decimosegunda. Publicidad.
En cuantas ocasiones se publicite por las partes en los medios de comunicación o por cualquier otro medio el
presente Convenio, deberán éstas referenciar a todas las Administraciones firmantes del mismo.
Decimotercera. Jurisdicción competente
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
ejecución, modificación y resolución deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la
Comisión de Seguimiento constituida. Si no resultará posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
En prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente Convenio, en Toledo
a 20 de mayo de 2022.
La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A
El Ayuntamiento de Fuentelespino de Moya

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/04/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa a la Resolución
de rectificación del error material del Acuerdo de la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores, dictado
en fecha 23/02/2022, referente al expediente de protección 82/2014. [2022/4769]
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 74.432.285-F, Expediente nº 82/2014, 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 de la resolución de rectificación del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 82/2014, 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, 18 de abril de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 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 al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictado en fecha 23/03/2022, referente al expediente de
protección 36/2022. [2022/4770]
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 los
interesados con DNI nº 47077475V y DNI nº 44395205F, Expediente nº 36/2022, 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.
Los interesados podrán tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del
texto íntegro del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 36/2022, 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

27 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, relativa al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictado en fecha 03/03/2022, referente al expediente de
protección 174/2021. [2022/4773]
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 47063632C, Expediente nº 174/2021, 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 174/2021, 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

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/05/2022, 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 08-02/1916182/2022-44. [2022/4776]
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 08-02/1916182/2022-44
El interesado con DNI: 05138745Q 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, 20 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de desistimiento por falta de documentación de los expedientes de ayuda de
emergencia social que se relacionan en el anexo I. [2022/4777]
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 Denegatorias 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, 20 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

100-2021-02-2291

X9103295X

100-2021-02-3194

X8726184F

100-2021-02-3212

Y1763569N

100-2021-02-3215

49427038S
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de la propuesta de resolución desfavorable de las solicitudes de ayuda de emergencia social de
los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/4778]
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 acuerdo con lo previsto 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 la comunicación de subsanación de documentación de las solicitudes de Ayuda de
Emergencia Social de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de
Albacete.
El expediente administrativo se encuentra a disposición del/a interesado/a en la Sección de Prestaciones no periódicas
de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en Paseo Simón Abril nº 10, en horario
de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles a contar a partir del siguiente al de la presente publicación.
Albacete, 20 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

100-2022-02-280

44385108F

100-2022-02-400

07541195R

100-2022-02-442

45428805X
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones denegatorias de los expedientes de ayuda de emergencia social que se
relacionan en el anexo I. [2022/4779]
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 Denegatorias 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, 20 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

100-2022-02-301

07566528B

100-2022-02-417

47397791N
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda la
publicación de la comunicación de subsanación de documentación de las solicitudes de ayuda de emergencia
social de los expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/4781]
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 Denegatorias 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, 20 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

100-2021-02-2291

X9103295X

100-2021-02-3194

X8726184F

100-2021-02-3212

Y1763569N

100-2021-02-3215

49427038S
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la construcción
del parque eólico denominado Cabrerizas, infraestructuras auxiliares y de evacuación, en el término municipal
de Chinchilla de Montearagón (Albacete) (referencia: 2701/00748). [2022/4396]
Por Resolución de la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible, de fecha
9 de febrero de 2022, (Diario Oficial de Castilla La Mancha, núm. 52, de 16 de marzo de 2022), fue reconocida en
concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia, previa la correspondiente información pública. Dicha
declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y de lo establecido en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implica la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de
16 de diciembre de 1954, adquiriendo la empresa solicitante, EDP Renovables España, S.L.U., la condición de entidad
beneficiaria en el expediente expropiatorio.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a
los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la
presente, para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento donde radican las
fincas afectadas, como punto de reunión, para llevar a cabo de conformidad con el procedimiento que se establece en el
precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación, y si procediera, las de ocupación definitiva.
El levantamiento de actas tendrá lugar el día 1 de julio de 2022, en el Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón
(Albacete) a partir de las 08:45 horas.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera derechos e intereses sobre los bienes
afectados, deberán asistir, por sí mismos o representados por personas debidamente autorizadas para actuar en su
nombre, aportando el documento nacional de identidad, así como la escritura de constitución y el poder de representación,
en el caso de las personas jurídicas. Así mismo, se deberá hacer entrega de los documentos acreditativos de titularidad
de las parcelas, y de un número de cuenta, donde poder abonar la indemnización correspondiente, en el caso de llegar
a un acuerdo en cuanto a su determinación, pudiéndose acompañar, a su costa, de Perito y/o Notario, si lo estiman
oportuno y, en todo caso, del arrendatario, si lo hubiera.
El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y se comunicará a
cada interesado mediante la oportuna cédula de notificación individual, significándose que esta publicación se
realizará, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente resolución en los casos de
titular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse
la notificación individual.
Albacete, 11 de mayo de 2022

La Delegada Provincial
M. LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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Montearagón

Chinchilla de
Montearagón

Orden

Nº

Chinchilla de
Montearagón

Municipio

Situación

74

74

74

67

62

24

Polígono Parcela

Datos Catastrales

1 de julio de 2022
08:45 h.

1 de julio de 2022
09:00 h.

1 de julio de 2022
13:00 h.

Herederos de Pedro
Ródenas Córcoles:
Carmen Rivera Sánchez

Herederos de Agustín
Córcoles García: Agustín
Córcoles Núñez

Día y hora

Francisco Martínez
Moreno

Propietario

Propietario

Labor Secano

Labor,Pinar,
Espartizal

Labor Secano

Naturaleza
del Terreno

Cañada de
Olivares

Loma de
Cabrerizas

Cerrico
Mal
Nombre

Paraje
Nº

0

0

0

m2

0

0

0

m2

CIMENTAC. VUELO

AEROGENERADORES

976

192

1.428

m2

VIALES

85

0

79

m2

CANALIZACION

OCUPACIÓN PERMANENTE

Lugar de reunión: Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Fecha de reunión: Viernes, 1 de julio de 2022

2.699

263

3.220

m2

OCUPACIÓN
TEMPORAL

Relación de Bienes y Derechos afectados, declarados de necesaria ocupación, para la construcción del Parque Eólico
denominado “Cabrerizas”, infraestructuras auxiliares y de evacuación, en el término municipal de Chinchilla de
Montearagón (Albacete) (Referencia: 2701/00748)
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Chinchilla de
Montearagón

46

75

104

1 de julio de 2022
09:15 h.

Herederos de Pedro
Ródenas Córcoles:
Fulgencio Ródenas Rivera

1 de julio de 2022
09:15 h.

1 de julio de 2022
09:15 h.

Herederos de Pedro
Ródenas Córcoles:
Fernando Ródenas Rivera

Herederos de Pedro
Ródenas Córcoles: María
Dolores Ródenas Rivera

1 de julio de 2022
09:15 h.

Herederos de Pedro
Ródenas Córcoles:
Carmen Rivera Sánchez

1 de julio de 2022
09:15 h.

1 de julio de 2022
13:00 h.

Herederos de Agustín
Córcoles García: Sinforoso
Córcoles Núñez

Herederos de Pedro
Ródenas Córcoles:
Carmen Ródenas Rivera

1 de julio de 2022
13:00 h.

Herederos de Agustín
Córcoles García: Antonio
Córcoles Núñez

1 de julio de 2022
09:15 h.

1 de julio de 2022
13:00 h.

Herederos de Agustín
Córcoles García: Emilio
Córcoles Núñez

Herederos de Pedro
Ródenas Córcoles: Pedro
Ródenas Rivera

1 de julio de 2022
13:00 h.

Herederos de Agustín
Córcoles García: Estrella
Córcoles Núñez

Labor, Pinar y
Almendros

Mizquitillas

9

0

1021

3000

75

6.353
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Chinchilla de
Montearagón

58

75

116
1 de julio de 2022
09:30 h.
1 de julio de 2022
09:30 h.

María José Callado Pérez

1 de julio de 2022
09:30 h.

José Joaquín Cano Torres

Marina Consuelo Ortuño
López

1 de julio de 2022
09:30 h.

Diego Cano García

Pinar
Maderable

Mizquitillas
0

0

1.867

50

3.374
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 03/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104823). [2022/4754]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104823
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Reforma línea aérea MT 15 kV ACA709 en tramo de 203 m
Situación: Polígono 23, parcela 60 (Argamasilla de Calatrava)
Finalidad: Sustitución de apoyo 42 dañado
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 62
de 30/3/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 64 de 1/4/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 1/4/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 3 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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4
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Argamasilla de
Calatrava

Argamasilla de
Calatrava

Argamasilla de
Calatrava

Argamasilla de
Calatrava

Argamasilla de
Calatrava

Argamasilla de
Calatrava

Argamasilla de
Calatrava

Argamasilla de
Calatrava

023

023

023

023

023

023

023

023

Pol.

00345

00345

00060

00060

00060

00337

00337

00063

Par.

13020A023003450000HS

13020A023003450000HS

13020A023000600000HS

13020A023000600000HS

13020A023000600000HS

13020A023003370000HD

13020A023003370000HD

13020A023000630000HH

Referencia Catastral

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

1,69

1,69

1,69

0

0

0

Superficie
Apoyo
(m2)

24,7

24,7

41,95

41,95

41,95

5,69

5,69

80,82

Longitud
(m)

269,54

269,54

529,34

529,34

529,34

56,63

56,63

1133,99

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Almendros

Almendros

Labor Secano

Labor Secano

Labor Secano

Labor Regadío

Labor Regadío

Labor Secano

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

0

0

100

100

100

0

0

0

Ocupación
temporal
(m2)

Francisca Toledano
Núñez

Fernando Fernández
Sánchez

Miguel Angel Bosch
Muñoz

Cristina Bosch
Muñoz

Paula Cabañero
Jimenez

Gema Romero
Escudero

Jesús Romero
Escudero

[Herederos De]
Amalia Vélez
Rosales

Propietario

AÑO XLI Núm. 102
27 de mayo de 2022
17740

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17741

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104815). [2022/4724]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104815
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma línea aérea MT 15 kV ALG702 en tramos de 501 m y 167 m
Situación: Polígono 36, Parcela 61a (Bolaños de Cva.)
Finalidad: Sustitución del apoyo 34 para elevar conductores
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 39 de
25/2/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 30 de 14/2/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 11/2/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 4 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

4

Bolaños de
Calatrava

036

Pol.

00061a

Par.

13023A036000610000TP

Referencia Catastral

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

1

3,61

Superficie
Apoyo
(m2)
5,65

Longitud
(m)

79,05

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Labor Secano

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

Ocupación
temporal
(m2)
Herederos de
Francisca Almansa
Valverde
Miguel Ángel López
Moraga

Propietario

AÑO XLI Núm. 102
27 de mayo de 2022
17742

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17743

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104822). [2022/4725]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104822
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma línea aérea MT 15 kV CIU704 en tramo de 345 m
Situación: Polígono 62, Parcela 97 (Pozuelo Cva.)
Finalidad: Sustitución del apoyo 14 para elevar conductores
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 39 de
25/2/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 30 de 14/2/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 11/2/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 4 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1

Pozuelo de
Calatrava

062

Pol.

00097

Par.

13066A062000970000FW

Referencia Catastral

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

1

1,44

Superficie
Apoyo
(m2)
79,89

Longitud
(m)

1118,51

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Almendros

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

Ocupación
temporal
(m2)
Jose Juan Chacón
Llanos
Mª del Pilar Barrajón
Juárez

Propietario

AÑO XLI Núm. 102
27 de mayo de 2022
17744

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17745

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104817). [2022/4729]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104817
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma línea aérea MT 15 kV ALD703 en tramo de 317 m
Situación: Parcela 938n del polígono 1 (Chillón)
Finalidad: Sustitución del apoyo PG2W0NL4//95 mal estado
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 39 de
25/2/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 30 de 14/2/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 11/2/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Dirección Delegación ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 4 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1

Chillón

001

Pol.

00938n

Par.

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

13038A001009380000UD

Referencia Catastral

0,64

Superficie
Apoyo
(m2)

0

Longitud
(m)

0

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

1

Apoyos

Labor Secano

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

Ocupación
temporal
(m2)

José Serrano
Rodríguez
Herederos de Jacinto
Sánchez García
Herederos de Luis
Galán Tamurejo
Hederos de Paula
Tamurejo Tamurejo
Balbino Tamurejo
Tamurejo
Josefa
Adelaida, Francisco
Javier y Jacinto
Eustaquio Sánchez
Serrano
Isabel y Alejandra
Serrano
Serrano
Herederos de
Francisco Fraga
Egea
Herederos de
Antonio Sánchez
Tamurejo
Herederos de Adolfo
Díaz Ambrona
Bardají

Propietario

27 de mayo de 2022

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

AÑO XLI Núm. 102
17746

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17747

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104820). [2022/4730]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104820
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma línea aérea MT 15 kV MAL707 en tramo de 345 m
Situación: Polígono 30 Parcela 36 (Malagón)
Finalidad: Sustitución del apoyo 19-48 para elevar conductores
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 39 de
25/2/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 30 de 14/2/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 11/2/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Dirección Delegación ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 4 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1

Malagón

030

Pol.

00036

Par.

13052A030000360000HY

Referencia Catastral

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

1

1,32

Superficie
Apoyo
(m2)
0

Longitud
(m)

0

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Olivar

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

Ocupación
temporal
(m2)

Herederos de
Alejandrino Segovia
Tapiador

Propietario

27 de mayo de 2022

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

AÑO XLI Núm. 102
17748

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17749

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104816). [2022/4732]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104816
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma línea aérea MT 15 kV PDT713B en tramos de 693 m, 25 m, 160 m y 11 m
Situación: Polígono 24, Parcela 13 (Carrión de Cva.)
Finalidad: Sustitución del apoyo 43 por instalación de reconectador y de los apoyos 42, 44 y 45 para elevar
conductores
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 39 de
25/2/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 30 de 14/2/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 11/2/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 4 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1

2

3

Carrión de
Calatrava

Carrión de
Calatrava

Carrión de
Calatrava

024

024

024

Pol.

00069a

00013

00012

Par.

13031A024000690000WH

13031A024000130000WG

13031A024000120000WY

Referencia Catastral

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

2

1

1

2,88

1,69

1,21

Superficie
Apoyo
(m2)

0

0

0

Longitud
(m)

0

0

0

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Labor Secano

Improductivo

Labor Secano

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

200

100

100

Ocupación
temporal
(m2)

Luis Baldomero Ruiz
Sobrino

Ana María Andújar
Fernández y
Faustino Sánchez
Martín Consuegra

María Elisa
Céspedes Medrano

Propietario

27 de mayo de 2022

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

AÑO XLI Núm. 102
17750

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17751

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 04/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104821). [2022/4733]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104821
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma línea aérea MT 15 kV PDT713B en tramos de 392 m y 33 m
Situación: Polígono 1, Parcela 28 (Miguelturra)
Finalidad: Sustitución del apoyo 18-1 por mal estado
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 39 de
25/2/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 30 de 14/2/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 11/2/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 4 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1

Miguelturra

001

Pol.

00028b

Par.

13056A001000280000OY

Referencia Catastral

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

1

1,21

Superficie
Apoyo
(m2)

0

Longitud
(m)

0

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Labor secano

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

Ocupación
temporal
(m2)

Oscar,
Lucia,
Paloma,
Javier,
Mª Carmen y
Alberto Rodríguez
Bonilla

Propietario

27 de mayo de 2022

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

AÑO XLI Núm. 102
17752

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17753

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104840). [2022/4726]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104840
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Sustitución de conductor en línea subterránea MT 15 kV de 235 m
Situación: C/ Atalaya - C/ Puente del Molino Emprendedero - C/ Piélago (Ciudad Real)
Finalidad: Sustitución de conductor entre CT 13SFCC y CT 13SFRF para mejora de la calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 9 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17754

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104839). [2022/4728]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104839
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Sustitución de conductor en línea subterránea MT 15 kV de 194 m
Situación: C/ Goya - C/ Atalaya (Ciudad Real)
Finalidad: Sustitución de conductor entre CT 13C823 y CT 13SFCC para mejora de la calidad de suministro
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 9 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17755

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 11/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104819). [2022/4731]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104819
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma línea aérea MT 15 kV ALD703 en tramo de 511 m
Situación: Polígono 5, Parcela 1c (Gualdalmez)
Finalidad: Sustitución del apoyo 75-34 por daños
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 39
de 25/2/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 30 de 14/2/2022), en un diario de
gran circulación en la provincia (Lanza de 11/2/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, varios titulares efectuaron
alegaciones manifestando su disconformidad con la instalación a causa de la existencia de muchos postes en la parcela,
de los inconvenientes que causan y de lo que desvalorizan el terreno. Estas alegaciones no se comparten porque la
actuación prevista se limita a la simple sustitución de un apoyo dañado, actuación que incluso podría estar cubierta por
la servidumbre existente, se efectúa por razones de seguridad, no se incrementa el número de apoyos en la parcela y es
independiente de las otras líneas que pueda haber en la misma. Por otro lado, las cuestiones sobre la individualización
y valoración de los perjuicios que se causen, que en cualquier caso deben ser indemnizados, se dilucidarán en el
expediente expropiatorio que eventualmente se siga.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 11 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1

Guadalmez

005

Pol.

00001c

Par.

13046A005000010000RG

Referencia Catastral

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

1

1,21

Superficie
Apoyo
(m2)

3

Longitud
(m)

42

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Labor secano

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

Ocupación
temporal
(m2)

Pedro Sepúlveda
Risquez
Mª de los Ángeles
Risquez Merino
Teodoro Sepúlveda
Moragas
José Luis Sepúlveda
Risquez
Laura Sepúlveda
Risquez

Propietario

27 de mayo de 2022

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

AÑO XLI Núm. 102
17756

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17757

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104826). [2022/4721]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104826
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Reforma línea aérea MT 15 kV CTL707 de 366 m
Situación: Polígono 22, parcela 258 (Brazatortas)
Finalidad: Instalación de un interruptor telecontrolado
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 71 de
12/4/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 72 de 13/4/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 8/4/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 13 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1

2

Brazatortas

Brazatortas

022

022

Pol.

00142a

00258

Par.

13024A022001420000OI

13024A022002580000OF

Referencia Catastral

1

2

1,44

2,76

Superficie
Apoyo
(m2)

0

0

Longitud
(m)

0

0

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Pastos

Pastos

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

200

Ocupación
temporal
(m2)

Construcciones J.
Zorrilla, S.L.

Juan Antonio Núñez
Fernández

Propietario

27 de mayo de 2022

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

AÑO XLI Núm. 102
17758

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17759

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104825). [2022/4722]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104825
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Reforma línea aérea MT 15 kV ACA709 de 308 m
Situación: Polígono 19, parcela 99 (Argamasilla de Calatrava)
Finalidad: Sustitución del apoyo nº 97
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 71
de 12/4/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 68 de 7/4/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 8/4/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 13 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

1

Argamasilla de
Calatrava

019

Pol.

00099k

Par.

13020A019000990000HF

Referencia Catastral

1

1,44

Superficie
Apoyo
(m2)

0

Longitud
(m)

0

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Pastos

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

Ocupación
temporal
(m2)

Carlos Grande Baos

Propietario

27 de mayo de 2022

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

Núm.
orden

Término
Municipal

AÑO XLI Núm. 102
17760

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17761

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre autorización
administrativa previa, autorización administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104827). [2022/4727]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa, autorización
administrativa de construcción y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104827
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Características principales: Reforma línea aérea MT 15 kV CTL707 de 347 m
Situación: Polígono 18, parcela 4c (Brazatortas)
Finalidad: Sustitución del apoyo HV nº QC0EKK9Q//13C114-A65
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 71 de
12/4/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 72 de 13/4/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 8/4/2022) y en el tablón electrónico de la Junta, no se efectuaron alegaciones.
Por lo demás, considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007) y el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre,
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE nº 310, de 27/12/2000),
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y el reconocimiento en
concreto de utilidad pública de la instalación que se cita.
La declaración de utilidad pública lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados, los cuales son los que se listan a continuación, e implica la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación, adquiriendo la empresa solicitante la condición de beneficiario en el expediente
expropiatorio, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 13 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

Núm.
orden

1

Término
Municipal

Brazatortas

00004c

Par.

13024A018000040000OI

Referencia Catastral

Servicio de Industria y Energía
Alarcos, 21. 1ª planta
13071 Ciudad Real

1

1,21

Superficie
Apoyo
(m2)

0

Longitud
(m)

0

Servidumbre
permanente
(m2)

Teléfono: 926 279 696
Correo-comunicacionesindustriacr@jccm.es

Apoyos

Pistachos

Naturaleza del
terreno

www.castillalamancha.es

100

Ocupación
temporal
(m2)

Manuel Cañuelo
Mantas, Manuel-Juan
Cañuelo Sanz y
Valentina Sanz
Ontoria

Propietario

27 de mayo de 2022

Delegación Provincial
Consejería de Desarrollo Sostenible

018

Pol.

AÑO XLI Núm. 102
17762

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17763

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda la publicación de resoluciones de reclamaciones por controversias eléctricas y gasistas de los
expedientes que se relacionan en el anexo I. [2022/4723]
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 acuerdo con lo previsto en el Art. 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las
Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en Sede
Electrónica, el contenido de la Resolución de Reclamaciones por Controversias Eléctricas y Gasistas de los expedientes
seguidos en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el
Anexo I.
Los interesados podrán recoger la Resolución en las dependencias de la Servicio de Industria y Energía de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, calle Alarcos 21 1ª Planta– 13071 Ciudad Real.
Lo que se les notifica, indicándole que, contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, puede Vd.
Interponer, en caso de disconformidad, recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación, a tenor de lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Resolución

Localidad

13920006634

Mª Teresa

Morales Romero

29/03/2022

Villarrubia de los Ojos

13920006637

José Gabriel

Pérez Fernández

25/04/2022

Puertollano

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17764

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se convoca al levantamiento de actas previas a la ocupación de las fincas afectadas por la construcción de
la instalación solar fotovoltaica denominada: Telesto Solar 9, e Infraestructuras auxiliares y de evacuación.
[2022/4553]
Expediente: 2020Prod044.-19270200538.
Beneficiaria: Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U., CIF- B87878518.
Por Resolución de la Dirección General de Transición Energética de la Consejería de Desarrollo Sostenible de la
JCCM, de fecha 04 de febrero de 2022, (Diario Oficial de Castilla-La Mancha, núm. 34, de 18 de febrero de 2022),
fue reconocida en concreto la utilidad pública de la instalación del proyecto de referencia, previa la correspondiente
información pública.
Dicha declaración de utilidad pública, en virtud de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre,
del Sector Eléctrico, y de lo establecido en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que
se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los
derechos afectados e implica la urgente ocupación en los términos previstos del artículo 52 de la Ley de Expropiación
Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, adquiriendo la empresa solicitante, Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico,
S.L.U, la condición de entidad beneficiaria en el expediente expropiatorio.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en el citado artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, se convoca a
los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados cuya relación concreta e individualizada se acompaña a la
presente resolución, para que el día, lugar y hora que en la misma se expresa comparezcan en el Ayuntamiento donde
radican las fincas afectadas, como punto de reunión, para llevar a cabo de conformidad con el procedimiento que se
establece en el precitado artículo 52, el levantamiento de las actas previas a la ocupación, y en su caso, las actas de
ocupación definitiva de las fincas afectadas por este expediente de expropiación forzosa.
El orden de la convocatoria será el siguiente:
-Ayuntamiento de San Andrés del Rey
Día 06 de julio de 2022, a partir de las 9:00 horas.
-Ayuntamiento de Budia.
Día 06 de julio de 2022, a partir de las 11:30 horas
Día 07 de julio de 2022, a partir de las 9:00 horas.
Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualquier clase de derechos e intereses sobre los
bienes afectados, deberán acudir, por sí mismos o representados por personas debidamente autorizadas para actuar
en su nombre, aportando el documento nacional de identidad, así como la escritura de constitución y el poder de
representación, en el caso de las personas jurídicas. Así mismo, se deberá hacer entrega de los documentos acreditativos
de titularidad de las parcelas, y de un número de cuenta, donde poder abonar la indemnización correspondiente, en el
caso de llegar a un acuerdo en cuanto a su determinación, pudiéndose acompañar, a su costa, de perito y/o notario, si
lo estiman oportuno y, en todo caso, del arrendatario, si lo hubiese.
El orden del levantamiento de actas figurará en el tablón de edictos del Ayuntamiento señalado y se comunicará a
cada interesado mediante la oportuna cédula de notificación individual, significándose que esta publicación se
realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la notificación de la presente resolución en los casos de
titular desconocido, domicilio ignorado o aquéllos casos en los que por una u otra causa no hubiera podido practicarse
la notificación individual.
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Todos los interesados podrán formular por escrito, hasta el momento del levantamiento de las actas previas a la
ocupación, alegaciones a los solos efectos de subsanar posibles errores que se hayan producido al relacionar los
bienes y titulares afectados de conformidad con el art. 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa.
Guadalajara, 16 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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labradío El Chamaco
Del Rey
secano
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labradío El Chamaco
Del Rey
secano

San Andrés
Del Rey

labor o
San Andrés
Camino Del
labradío
Del Rey
Olivar
secano

término
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datos de la finca

Remedios Alba
De Mingo
Sancho
(Herederos)

Titular
Catastral: Elena
García Ramos /
Titular Registral:
Florencia
Ramos Alba

Remedios Alba
De Mingo
Sancho
(Herederos)

t-5

94,5

133,4

169,7

0

0

151,5
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long.
vuelo
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De San Andrés Del
Rey
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(m²)
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enum.
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(m2)

3418,
2

785,4

332

2489,
7

1581,
8

vuelo

Ana Mercedes
Fernández
Martínez

titular

apoyos

Andrés (SET San Andrés – SET El Peral).

1703,3

612,7

259,5

1361,1

476,1

sup. (m2)

1600

1600

sup.
(m2)

zona de no
oc.
edificabilidad temporal

112

17,2

long.
camino
(m)

333,8

51,6

sup.ot
(m2)

caminos de
acceso a apoyos

Citación.

San Andrés del Rey.
Día 6 julio 2022.
9:50 horas.

San Andrés del Rey.
Día 6 julio 2022.
10:20 horas

San Andrés del Rey.
Día 6 julio 2022.
9:50 horas.

San Andrés del Rey.
Día 6 julio 2022.
9:20 horas.

San Andrés del Rey.
Día 6 julio 2022.
9:00 horas.

Relación de bienes y derechos afectados por la instalación solar fotovoltaica denominada Telesto Solar 9, infraestructura auxiliar y de evacuación. línea San
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519
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47
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Labor o
Labradío
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Budia

Budia

Labor o
Labradío Callejuela
secano

Galiana

Labor o
Labradío
secano

Budia

El Cerrón

Labor o
Labradío
secano

San
Andrés del
Rey

El Cerrón

labor o
labradío
secano

San
Andrés Del
Rey

Titular
Catastral: Jose
Antonio,
Florencio Y
Carlos Alonso
Ramon Y Hno
Alonso García /
Titular Registral:
Aniceto,
Antonio E
Isabel Alonso García

Titular
Catastral:
Rafael Poveda
Carrión / Juan
Jose Ledesma
Poveda

Titular
Catastral: Jose
Antonio,
Florencio Y
Carlos Alonso
Ramon Y Hno
Alonso García /
Titular Registral:
Aniceto,
Antonio E
Isabel Alonso García

Maria Juana
Medel Garcia
(Herederos)

Ayuntamiento
De San Andrés Del
Rey

T-7

94,5

0

22,4

379,5

93,9

59

42,3

589,4

9781,8

2019,1

1353,6

143

396

3801,2

939,1

589,5

1600

219,1

658,7

11:30 horas.

Día 6 julio 2022.

Budia.

12:00 horas.

Día 6 julio 2022.

Budia

11:30 horas.

Día 6 julio 2022.

Budia.

San Andrés del Rey.
Día 6 julio 2022.
10:40 horas.

San Andrés del Rey.
Día 6 julio 2022.
9:20 horas
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17
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519
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29

28

27
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309

32

Budia

Budia

Budia

Budia

Budia

Budia

Budia

Budia

Budia

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Pastos

Labor o
Labradío
secano

Pilarejo

Fte Peral

Fte Peral

Fte Peral

Fte Peral

Fte Peral

Fte Peral

Fte Peral

Peña
Valientes

t-12

28,4

16,2

54,7

Julia Escribano
García
(Herederos)

Francisca
Cambronero Bermejo
(Herederos)

0,6

Titular
Catastral: Hno
Cuevas Calvo /
Carmen Cuevas Calvo

31,3

Maria Teresa Bermejo
Cuevas

0

0

Maria Teresa Bermejo
Cuevas

Hno Poveda García

17,8

15

En
Investigación Art 47

Hno Poveda García

49,8

Titular
Catastral:
Herederos De
Magdalena
Cuevas Alfaro
(Angela Y
Joaquina García
Cuevas)

492

1116,7

471,4

219,4

1228,6

188,2

694,8

943

1294,6

70,2

456,8

17,8

142,4

55,1

99,4

0

156

507,3

770,5

0

4,9

10:45 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

10:25 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

10:05 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

9:05 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

9:35 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

9:35 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

9:05 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

9:00 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

12:20 horas.

Día 6 julio 2022.

Budia
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17

6

10022

43

4

59

Budia

Budia

Budia

Budia

Budia

Labor o
Labradío
secano
Pumarejos

Labor o
Labradío Valdelagua
secano

Cno
Olmedo

Julián Cuevas Álvarez

Titular
Catastral: Irene
Bermejo Cuevas
(Herederos) /
Titular
Registral: Pedro
Y Luis Gali Bermejo

T-20

t-16

86,5

74,9

Victoriano Cuevas
Marín

Labor o
Labradío
secano

222,7

104,2

124,2

72,6

Maria Jesus Y
Maria Del
Carmen
Bermejo Cuevas

Labor o
Labradío Cerca Tinto
secano

Pilarejo

0

Pastos

Titular
Catastral: Hno
Bermejo
Viejobueno /
Juliana Bermejo
Viejobueno

3231,5

2040,5

3132,3

1492,1

783,5

2229,3

1046,55

1204,9

727,4

538,5

1973,8

995,6

124,3

57,6

368

175,2

12:25 horas

Día 7 julio 2022.

Budia

12:05 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

11:45 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

11:25 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia

11:05 horas.

Día 7 julio 2022.

Budia
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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 Guadalajara, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Obras inherentes a la concentración parcelaria de la
zona de Santa María del Espino. Pedanía de Santa María del Espino perteneciente al término municipal de Anguita
(Guadalajara) (expediente PRO-GU-21-0583), cuya promotora es la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio de Medio Rural. [2022/4734]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
El proyecto denominado: Obras inherentes a la concentración parcelaria de la zona de Santa María del Espino se
encuadra en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Grupo
1. Agricultura, silvicultura, acuicultura y ganadería. Apartado a) Proyectos de concentración parcelaria que no estén
incluidos en el Anexo I cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.
Primero. Descripción del proyecto.
El plan de obras de la concentración parcelaria de la zona de Santa María del Espino (Guadalajara), pretende dar
cobertura a la nueva ordenación de la propiedad, a la vez que optimizar el entramado viario de la zona.
Estas infraestructuras se adaptarán fundamentalmente a las ya existentes, realizando su acondicionamiento y mejora. El
acondicionamiento de las infraestructuras trata de mejorar las trazas de los caminos existentes para facilitar el acceso a
la nueva reorganización de la propiedad intentando no afectar ni modificar, el actual aprovechamiento de las parcelas, ni
suprimir lindes naturales, ribazos o vegetación espontánea respetando las estructuras singulares por su valor ambiental
y paisajístico.
De acuerdo con estas premisas, solo se va a actuar en caminos principales ya existentes, que son utilizados
habitualmente.
En general, el estado de las infraestructuras inherentes a esta concentración parcelaria presenta una red de caminos
deficiente, por ausencia de mantenimiento y debido al deterioro progresivo de las aguas pluviales sobre los caminos
que, en ciertas épocas del año, los hacen intransitables. El ancho medio de los caminos actuales es de unos 3 a 4
metros y el firme muy irregular.
La actuación proyectada en la red viaria de esta concentración parcelaria, según categorías de los caminos determinados
en el proyecto, es sobre tres caminos agrícolas en un total de 3.566 m. (3,57 km), que representan un 32 % de toda
la red viaria de la concentración parcelaria que tiene un total de 11.137 m (caminos principales 4.967 m y caminos
secundarios 6.170 m; estos últimos no son objeto del proyecto).
Las longitudes de los tramos de los caminos a mejorar son:
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- Camino A-0: 734 m.
- Camino A: 1764 m.
- Camino A-3: 1068 m.
En general, los trabajos consistirán en mejorar la capa de rodadura sobre la misma traza existente, ensanchándola
y dotando a esa infraestructura de drenajes longitudinales y transversales para evitar que las aguas entren en el
camino y lo deterioren.
Se compactará el plano de fundación para darle solidez, y se aportará material granular en puntos y/o tramos
concretos en los que sea necesario. Posteriormente el municipio podrá acometer trabajos de refuerzo del firme de
algún tramo o en toda su longitud, mediante el aporte de zahorras de forma directa (medios propios) o acogidos a
alguna ayuda pública.
Para ello, será necesario ejecutar las operaciones siguientes:
1. Movimiento de tierras.
2. Jornadas de poda.
3. Drenaje longitudinal.
4. Compactación del plano de fundación con riego.
5. Colocar y extender material granular para estabilizar los caminos.
6. Drenaje transversal o bombeo.
7. Colocar drenajes transversales con obras de fábrica prefabricadas y badenes.
8. Colocación de señales.
9. Control de calidad de obra.
10. Dirección de obra propia o ajena; así como el Coordinador de Seguridad y Salud de forma ajena.
La utilización de materiales en este proyecto se concreta en:
- El material granular o zahorra artificial, será suministrada por una cantera autorizada en la zona. El espesor
utilizado en los caminos será de 10 a 20 cm.
- Agua para el riego y compactación de los caminos. Será competente la Confederación Hidrográfica del Tajo para la
autorización del caudal preciso o requerido para el riego en la compactación de las capas de rodadura. Se utilizará el
agua de la zona (fluvial, de charca o fuentes) de los puntos autorizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Caños y badenes. Los caños serán suministrados como material de construcción y adquiridos en el mercado.
Mientras que los badenes y pavimentos serán ejecutados in situ, con el aporte de hormigón en masa de una
empresa suministradora de la zona.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 27 de noviembre de 2020 se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería
Desarrollo Sostenible en Guadalajara, la documentación ambiental correspondiente al proyecto: Obras inherentes
a la concentración parcelaria de la zona de Santa María del Espino, en la Pedanía de Santa María del Espino
perteneciente al Término municipal de Anguita (Guadalajara), proveniente del Órgano sustantivo (Servicio de Medio
Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara).
Se han realizado consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas, con el objeto de que informen
en el ámbito de sus competencias (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas
formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Unidad de Coordinación de
Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo.
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Anguita.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara.
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- Grupo Guadalajara de WWF/ Adena España.
- Dalma.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga
del medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras. Teniendo en
cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia y reversibilidad,
no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1. Protección de infraestructuras.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto
en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones.
De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se respetarán
las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto
242/2004, de 27 de julio).
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y
autorizaciones pertinentes.
4.2. Protección del sistema hidrológico.
Dadas las características de las actuaciones que conlleva la concentración parcelaria no se considera que vayan a
existir afecciones al dominio público hidráulico por sí misma. Por el contrario, por lo que respecta a la construcción
y mejora de caminos, sí puede existir una afección a dominio público hidráulico, que se deberá minimizar siguiendo
las indicaciones que a continuación se realizan:
- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva autorización de este
organismo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
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- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida
por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Hay que recomendar una especial atención a los estudios hidrológicos, con el objeto de que el diseño de las
obras de fábrica que se construyan garantice el paso de avenidas extraordinarias. Al igual, se procurará que las
excavaciones no afecten a los niveles freáticos, así como también se debe tener cuidado con no afectar a la zona
de recarga de acuíferos.
- Será necesario estudiar con detalle los cruces de la vía con los cauces naturales, de forma que se mantengan las
características de estos. Sugerimos, en relación con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para
reducir el peligro de obstrucción. Se deberán respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos
de agua.
- Las posibles captaciones de aguas públicas deberán disponer de las correspondientes concesiones administrativas,
cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Asimismo, todo vertido de aguas residuales deberá contar con la preceptiva autorización, cuyo otorgamiento es
competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de acuerdo con la vigente legislación de aguas.
- El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán en una zona donde las aguas superficiales no
se vayan a ver afectadas. Para ello se controlará la escorrentía superficial que se origine en esta área mediante
la construcción de un drenaje alrededor del terreno ocupado, destinado a albergar estas instalaciones. El drenaje
tendrá que ir conectado a una balsa de sedimentación. También se puede proteger a los cauces de la llegada de
sedimentos con el agua de escorrentía mediante la instalación de barreras de sedimentos.
- No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las que se designen
al efecto para realizar este tipo de operaciones. En el caso de tener que realizar el lavado de maquinaria en la zona
de obras, se deberá construir, dentro de la parcela de instalaciones auxiliares, un lavadero de maquinaria con una
balsa de sedimentación asociada, para impedir que esa agua contaminada llegue directamente al suelo o a los
cauces cercanos. El lavado de maquinaria tal como camiones, hormigoneras, etc. se realizará sobre una superficie
de hormigón lo suficientemente ancha como para que pueda acceder un camión, y con la inclinación adecuada
(2%) para que el agua sea evacuada hacia la balsa de sedimentación, donde se recogerán las aguas residuales del
lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran ser arrastrados. Es importante que la balsa
esté perfectamente vallada con un cerramiento rígido para evitar que animales o personas puedan caerse dentro.
- Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentación o el material de absorción
de los derrames de aceites y combustibles se gestionarán conforme a la legislación vigente acerca de residuos
peligrosos, y tanto la balsa de sedimentación, como el lavadero o como la zona de cambio de aceite deberán ser
desmantelados. Además, todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en su origen.
Los residuos peligrosos serán tratados según indique la legislación y se contactará con un gestor autorizado de
residuos por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que se encargará de su tratamiento y gestión.
- Para evitar la necesidad de construir pequeñas depuradoras de aguas fecales o la instalación de duchas y lavabos
portátiles en el campo, con objeto de proveer a los operarios de las obras se recomienda utilizar las infraestructuras
existentes en los pueblos más cercanos a la zona del proyecto que se trate para ubicar las oficinas, los vestuarios y
las duchas. De esta manera se evitará la generación de aguas fecales y la necesidad de proceder a su tratamiento
o depuración.
- Asimismo, se procederá a la restauración paisajística de los cauces afectados con la realización de plantaciones
acordes con la situación geobotánica del cauce, de manera que se fomente la sucesión ecológica natural. Dicha
restauración comprenderá una longitud aguas arriba y aguas abajo que supere la zona de influencia de las obras.
4.3. Protección de la fauna y flora silvestres.
Con el fin de minimizar las posibles afecciones al entorno, se habrá de tener en cuenta lo indicado a continuación.
Las actuaciones consultadas no afectan a áreas protegidas ni a recursos naturales protegidos.
Se consideran compatibles las actuaciones consultadas siempre que se cumplan las siguientes condiciones
genéricas:
- No se alterarán las construcciones existentes incluyendo majanos, muros y setos en virtud de su importancia para
la biodiversidad de la zona como por su valor etnográfico.
- Los áridos y materiales de préstamo procederán de canteras o extracciones autorizadas.
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- Se evitará la emisión y vertido de residuos que en cualquier caso deberán ser corregidos al final de la obra según
establezca la normativa particular.
Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de
mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse
de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m
alrededor de aquéllos. Si fuese necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización pertinente.
4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación (Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, Reglamento de Suelo
Rústico, Normas urbanísticas del municipio, etc.) Así mismo, se tendrán en cuenta las indicaciones que pudiera
hacer la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara al respecto.
4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las
actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y
su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido. Por ello,
se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles de ruido. Preventivamente, solo
podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real Decreto 2042/1994,
de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. La planta trabajará preferentemente en
horario diurno.
4.6. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante las obras de acondicionamiento de los caminos, estarán sujetos a lo dispuesto
en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, estos serán almacenados de forma
separativa, en recipientes adecuados que deberán ser homologados en aquellos supuestos contemplados por la
normativa que le sea de aplicación.
Todos los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado correspondiente, y conservar la documentación
acreditativa de su entrega a los mismos.
No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres
autorizados.
Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado
a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su
posterior tratamiento.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 (Decreto 78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe
conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos generados a gestores autorizados.
4.7. Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
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4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
Se dará cumplimiento a lo dictado en la Resolución de 8 de abril de 2021, de la Delegación Provincial de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, Servicio de Cultura.
En el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (paralización inmediata de los trabajos
y comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural).
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
4.9. Otras medidas de protección.
El presente documento únicamente evalúa desde el punto de vista ambiental las obras inherentes al plan de
concentración parcelaria. Si el Servicio de Medio Rural considerase algún camino o senda innecesarios para los
fines pretendidos, podrá no incluirlo en el proyecto final de obras. Si por el contario se pretendiese hacer en el
proyecto de obras alguna actuación no planificada, se deberá hacer una consulta específica al respecto al Servicio
de Medio Ambiente.
El replanteo de la totalidad de las actuaciones en caminos deberá llevarse a cabo en presencia de los agentes
medioambientales de la zona.
No se rectificarán cauces ni arroyos, ni se realizarán otras acciones que supongan un deterioro de los recursos
naturales. Asimismo, se respetarán las lindes de parcelas, y se conservarán en todo caso, los elementos tradicionales
del paisaje agrario identificados previamente (ribazos, linderos, construcciones tradicionales, muros de piedra, etc.).
4.10. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su
estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán
realizarse lo antes posible tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente), para dar por
finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá tanto al Órgano sustantivo (Servicio de Medio Rural) como al Órgano ambiental (Servicio de
Medio Ambiente) un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras
y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el
programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de
lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
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El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia durante el desarrollo del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas
en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la afección a la cubierta vegetal natural.
- Control de la afección a la fauna.
- Control de lo establecido en el párrafo cuarto del apartado 4.3. Protección a la flora y fauna de la presente
Resolución.
- Control de la posible afección a los elementos del Patrimonio Cultural.
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica y del ruido.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente):
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación al Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara de la fecha prevista para el inicio de la actividad con
una antelación mínima de 10 días.
- Notificación de la persona designada como responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de
la presente Resolución.
- Se deberá realizar un replanteo previo de la zona afectada con los agentes medioambientales. Para ello, se
pondrán en contacto con el Coordinador de los Agentes Medioambientales de la zona (Teléfono: 648223569).
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud
del Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto: Obras
inherentes a la concentración parcelaria de la zona de Santa María del Espino (expediente PRO-GU-21-0583),
situado en la Pedanía de Santa María del Espino perteneciente al Término municipal de Anguita (Guadalajara), y
cuyo promotor es la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara.
Servicio de Medio Rural, no necesita someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse
que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de
seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de
impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020
de 7 de febrero de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. El promotor podrá solicitar prórroga antes que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia para lo cual se estará a lo marcado en art. 55 de la Ley 2/2020. En
caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
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Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara el cese
parcial o total de la actividad, así como el traspaso de la titularidad de la misma.
Las especificaciones contenidas en el condicionado de la presente Resolución, no eximen de la obtención de las
autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzga derechos de
propiedad o posibles afecciones a terceros.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Guadalajara, 17 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

27 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 Guadalajara, por la que se
formula la declaración de impacto ambiental del proyecto: Obras inherentes a la concentración parcelaria de
la zona de Esplegares. Término municipal de Esplegares (Guadalajara) (expediente PRO-GU-21-0605), cuya
promotora es la Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara.
Servicio de Medio Rural. [2022/4735]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otro lado, la Ley 2/2020 de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos otros
proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto ambiental.
El proyecto denominado: Obras inherentes a la concentración parcelaria de la zona de Esplegares se encuadra en
el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Grupo 1. Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería. Apartado a) Proyectos de concentración parcelaria que no estén incluidos en el
Anexo I cuando afecten a una superficie mayor de 100 ha.
Primero. Descripción del proyecto.
El plan de obras de la concentración parcelaria de la zona de Esplegares (Guadalajara), pretende dar cobertura a la
nueva ordenación de la propiedad, a la vez que optimizar el entramado viario de la zona.
Estas infraestructuras se adaptarán fundamentalmente a las ya existentes, realizando su acondicionamiento y mejora. El
acondicionamiento de las infraestructuras trata de mejorar las trazas de los caminos existentes para facilitar el acceso a
la nueva reorganización de la propiedad intentando no afectar ni modificar, el actual aprovechamiento de las parcelas, ni
suprimir lindes naturales, ribazos o vegetación espontánea respetando las estructuras singulares por su valor ambiental
y paisajístico.
De acuerdo con estas premisas, solo se va a actuar en caminos principales ya existentes, que son utilizados
habitualmente.
En general, el estado de las infraestructuras inherentes a esta concentración parcelaria presenta una red de caminos
deficiente, por ausencia de mantenimiento y debido al deterioro progresivo de las aguas pluviales sobre los caminos
que, en ciertas épocas del año, los hacen intransitables. El ancho medio de los caminos actuales es de unos 3 a 4
metros y el firme muy irregular.
La actuación proyectada en la red viaria de esta concentración parcelaria, según categorías de los caminos determinados
en el proyecto, es sobre siete caminos agrícolas en un total de 9.420 m. (9,42 km), de un total de 74.082 m incluidos los
caminos secundarios; estos últimos no son objeto del proyecto).
Las longitudes de los tramos de los caminos a mejorar son:
- Camino B: 3.920 m.
- Camino B-1: 1.704 m.
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- Camino BB: 661 m.
- Camino C: 1.204 m.
- Camino C-1: 602 m.
- Camino J: 247 m.
- Camino K: 1.082 m.
En general, los trabajos consistirán en mejorar la capa de rodadura sobre la misma traza existente, ensanchándola
y dotando a esa infraestructura de drenajes longitudinales y transversales para evitar que las aguas entren en el
camino y lo deterioren.
Se compactará el plano de fundación para darle solidez, y se aportará material granular en puntos y/o tramos
concretos en los que sea necesario. Posteriormente el municipio podrá acometer trabajos de refuerzo del firme de
algún tramo o en toda su longitud, mediante el aporte de zahorras de forma directa (medios propios) o acogidos a
alguna ayuda pública.
Para ello, será necesario ejecutar las operaciones siguientes:
1. Movimiento de tierras.
2. Jornadas de poda.
3. Drenaje longitudinal.
4. Compactación del plano de fundación con riego.
5. Colocar y extender material granular para estabilizar los caminos.
6. Drenaje transversal o bombeo.
7. Colocar drenajes transversales con obras de fábrica prefabricadas y badenes.
8. Colocación de señales.
9. Control de calidad de obra.
10. Dirección de obra propia o ajena; así como el Coordinador de Seguridad y Salud de forma ajena.
La utilización de materiales en este proyecto se concreta en:
- El material granular o zahorra artificial, será suministrada por una cantera autorizada en la zona. El espesor
utilizado en los caminos será de 10 a 20 cm.
- Agua para el riego y compactación de los caminos. Será competente la Confederación Hidrográfica del Tajo para la
autorización del caudal preciso o requerido para el riego en la compactación de las capas de rodadura. Se utilizará el
agua de la zona (fluvial, de charca o fuentes) de los puntos autorizados por la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Caños y badenes. Los caños serán suministrados como material de construcción y adquiridos en el mercado.
Mientras que los badenes y pavimentos serán ejecutados in situ, con el aporte de hormigón en masa de una
empresa suministradora de la zona.
Segundo. Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 2 de junio de 2021 se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería
Desarrollo Sostenible en Guadalajara, la documentación ambiental correspondiente al proyecto: Obras inherentes
a la concentración parcelaria de la zona de Esplegares, en el Término municipal de Esplegares (Guadalajara),
proveniente del Órgano Sustantivo (Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara).
Se han realizado consultas a las siguientes administraciones y personas interesadas, con el objeto de que informen
en el ámbito de sus competencias (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas
formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Política Forestal y
Espacios Naturales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Unidad de Coordinación de
Agentes Medioambientales.
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
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- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Esplegares.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara.
- Grupo Guadalajara de WWF/ Adena España.
- Dalma.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife).
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Teniendo en cuenta el tamaño, acumulación con otros proyectos, utilización de recursos naturales, generación de
residuos, contaminación, riesgo de accidentes, etc., no se considera necesario someter el presente proyecto a la
evaluación de impacto ambiental ordinaria.
3.2. Ubicación del proyecto.
Teniendo en cuenta el uso existente del suelo, la abundancia de recursos naturales del área y la capacidad de carga
del medio natural, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
3.3. Características del potencial impacto.
Se producirá un impacto de reducidas dimensiones en un período de tiempo corto durante la fase de obras.
Teniendo en cuenta la extensión del impacto; su magnitud y complejidad; su probabilidad; y su duración, frecuencia
y reversibilidad, no se considera necesario someter el presente proyecto a la evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
Cuarto. Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1. Protección de infraestructuras.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto
en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones.
De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se respetarán
las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto
242/2004, de 27 de julio).
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y
autorizaciones pertinentes.
4.2. Protección del sistema hidrológico.
Dadas las características de las actuaciones que conlleva la concentración parcelaria no se considera que vayan a
existir afecciones al dominio público hidráulico por sí misma. Por el contrario, por lo que respecta a la construcción
y mejora de caminos, sí puede existir una afección a dominio público hidráulico, que se deberá minimizar siguiendo
las indicaciones que a continuación se realizan:
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- Toda actuación que se realice en Dominio Público Hidráulica deberá contar con la preceptiva
autorización de este organismo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
- Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001.
- Hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida
por 100 m de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de
esta Confederación, según establece la vigente Legislación de Aguas, y en particular las actividades mencionadas
en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- Hay que recomendar una especial atención a los estudios hidrológicos, con el objeto de que el diseño de las
obras de fábrica que se construyan garantice el paso de avenidas extraordinarias. Al igual, se procurará que las
excavaciones no afecten a los niveles freáticos, así como también se debe tener cuidado con no afectar a la zona
de recarga de acuíferos.
- Será necesario estudiar con detalle los cruces de la vía con los cauces naturales, de forma que se mantengan las
características de estos. Sugerimos, en relación con estas obras de cruce, que se proyecten con una sola luz para
reducir el peligro de obstrucción. Se deberán respetar las capacidades hidráulicas y calidades hídricas de los cursos
de agua.
- Las posibles captaciones de aguas públicas deberán disponer de las correspondientes concesiones administrativas,
cuyo otorgamiento corresponde a la Confederación Hidrográfica del Tajo.
- Asimismo, todo vertido de aguas residuales deberá contar con la preceptiva autorización, cuyo otorgamiento es
competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo, de acuerdo con la vigente legislación de aguas.
- El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán en una zona donde las aguas superficiales no
se vayan a ver afectadas. Para ello se controlará la escorrentía superficial que se origine en esta área mediante
la construcción de un drenaje alrededor del terreno ocupado, destinado a albergar estas instalaciones. El drenaje
tendrá que ir conectado a una balsa de sedimentación. También se puede proteger a los cauces de la llegada de
sedimentos con el agua de escorrentía mediante la instalación de barreras de sedimentos.
- No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las que se designen
al efecto para realizar este tipo de operaciones. En el caso de tener que realizar el lavado de maquinaria en la zona
de obras, se deberá construir, dentro de la parcela de instalaciones auxiliares, un lavadero de maquinaria con una
balsa de sedimentación asociada, para impedir que esa agua contaminada llegue directamente al suelo o a los
cauces cercanos. El lavado de maquinaria tal como camiones, hormigoneras, etc. se realizará sobre una superficie
de hormigón lo suficientemente ancha como para que pueda acceder un camión, y con la inclinación adecuada
(2%) para que el agua sea evacuada hacia la balsa de sedimentación, donde se recogerán las aguas residuales del
lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran ser arrastrados. Es importante que la balsa
esté perfectamente vallada con un cerramiento rígido para evitar que animales o personas puedan caerse dentro.
- Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentación o el material de absorción
de los derrames de aceites y combustibles se gestionarán conforme a la legislación vigente acerca de residuos
peligrosos, y tanto la balsa de sedimentación, como el lavadero o como la zona de cambio de aceite deberán ser
desmantelados. Además, todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en su origen.
Los residuos peligrosos serán tratados según indique la legislación y se contactará con un gestor autorizado de
residuos por la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que se encargará de su tratamiento y gestión.
- Para evitar la necesidad de construir pequeñas depuradoras de aguas fecales o la instalación de duchas y lavabos
portátiles en el campo, con objeto de proveer a los operarios de las obras se recomienda utilizar las infraestructuras
existentes en los pueblos más cercanos a la zona del proyecto que se trate para ubicar las oficinas, los vestuarios y
las duchas. De esta manera se evitará la generación de aguas fecales y la necesidad de proceder a su tratamiento
o depuración.
- Asimismo, se procederá a la restauración paisajística de los cauces afectados con la realización de plantaciones
acordes con la situación geobotánica del cauce, de manera que se fomente la sucesión ecológica natural. Dicha
restauración comprenderá una longitud aguas arriba y aguas abajo que supere la zona de influencia de las obras.
4.3. Protección de la fauna y flora silvestres.
Con el fin de minimizar las posibles afecciones al entorno, se habrá de tener en cuenta lo indicado a continuación.
Las actuaciones en los caminos principales, al coincidir estos con caminos existentes, se consideran compatibles
siempre que se mantengan sus características (con variaciones menores): la traza, su anchura total y obras de
fábrica.

AÑO XLI Núm. 102

27 de mayo de 2022

17782

No se alterarán las construcciones existentes incluyendo majanos, muros y setos en virtud de su importancia para
la biodiversidad de la zona como por su valor etnográfico.
Los áridos y materiales de préstamo procederán de canteras o extracciones autorizadas.
- Se evitará la emisión y vertido de residuos que en cualquier caso deberán ser corregidos al final de la obra según
establezca la normativa particular.
Asimismo, se recuerdan las condiciones establecidas en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del P.N. del “Alto
Tajo” para para las concentraciones parcelarias (PRUG 2.3.2.b.):
- Se preservarán los setos arbóreos y arbustivos, los bancales, árboles aislados y superficies ocupadas por vegetación
natural cuya conservación resulte de interés, con especial atención a la vegetación higrófila.
- Se integrarán paisajísticamente las obras de infraestructura, evitando la degradación de las comunidades vegetales
o hábitat de conservación prioritaria.
Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de
mayo de 2006, por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse
de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m
alrededor de aquéllos. Si fuese necesario trabajar en esta época se deberá contar con la autorización pertinente.
4.4. Protección del suelo.
Se tendrán en consideración todas las normas urbanísticas que, en su caso, sean de aplicación (Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla – La Mancha, Reglamento de Suelo
Rústico, Normas urbanísticas del municipio, etc.) Así mismo, se tendrán en cuenta las indicaciones que pudiera
hacer la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Guadalajara al respecto.
El municipio de Esplegares no cuenta con planeamiento específico, por lo que rigen las Normas Subsidiarias
Provinciales de la Provincia de Guadalajara (NNSSPP Guadalajara), planeamiento que no está adaptado al
TRLOTAU, por lo que, según Disposición Transitoria Cuarta del TRLOTAU, la protección se establecerá en función
de la legislación sectorial pertinente o planeamiento territorial y urbanístico.
Respecto al terreno, estamos ante Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España
(IBA), ante una zona de Red Natura 2000 y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como ante el paso
de distintos arroyos, por lo que habrá de ser tenido en consideración el artículo 54 TRLOTAU y dichas afectaciones,
aplicándose el régimen de suelo rústico de especial protección (SRNUEP) en la mayor parte del terreno, a excepción
de una zona de suelo rústico de reserva en la parte superior izquierda.
Igualmente será tenida en cuenta la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se
aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir
las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico, donde se concreta la superficie mínima que deberán
tener las fincas y la superficie máxima de ocupación sobre las mismas que deberán respetar las actividades, obras,
construcciones e instalaciones de nueva planta que pretendan implantarse en suelo rústico.
En relación con la exigencia de calificación urbanística, la división de fincas o la segregación de terrenos no precisan
de Calificación Urbanística previa en ningún caso, conforme al artículo 37 del Reglamento de Suelo Rústico.
4.5. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las
actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Toda actividad que genere contaminación acústica se regirá por lo establecido por el Real Decreto 212/2002, de 22
de febrero que regula las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y
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su modificación (R.D. 524/2006, de 28 de abril), así como por la Ley 37/2003 de 17 de noviembre del ruido. Por ello,
se adoptarán las medidas y dispositivos (en maquinaria) que reduzcan los niveles de ruido. Preventivamente, solo
podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos según establece el Real Decreto 2042/1994,
de 14 de octubre, por el que se regula la Inspección Técnica de Vehículos. La planta trabajará preferentemente en
horario diurno.
4.6. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante las obras de acondicionamiento de los caminos, estarán sujetos a lo dispuesto
en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Desde la generación de los residuos hasta su eliminación o valorización final, estos serán almacenados de forma
separativa, en recipientes adecuados que deberán ser homologados en aquellos supuestos contemplados por la
normativa que le sea de aplicación.
Todos los residuos deben ser entregados a un gestor autorizado correspondiente, y conservar la documentación
acreditativa de su entrega a los mismos.
No podrán realizarse operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos sobre el terreno, sino en talleres
autorizados.
Cualquier vertido accidental o de tratamiento puntual que pudiera afectar al suelo, deberá ser descontaminado
a la mayor brevedad posible, extrayendo la parte de suelo contaminado y entregado a gestor autorizado para su
posterior tratamiento.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Plan Integrado de Gestión
de Residuos de Castilla-La Mancha 2016-2022 (Decreto 78/2016). Durante el desarrollo de la actividad debe
conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos generados a gestores autorizados.
4.7. Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial. Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las
disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales.
4.8. Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
Se dará cumplimiento a lo dictado en la Resolución de 27 de octubre de 2021, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara, Servicio de Cultura.
En el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsto en
el artículo 52 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (paralización inmediata de los trabajos
y comunicación a la Administración competente en materia de Patrimonio Cultural).
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan realizar tanto los técnicos de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, como los Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia del presente documento
en la oficina de obra.
4.9. Otras medidas de protección.
El presente documento únicamente evalúa desde el punto de vista ambiental las obras inherentes al plan de
concentración parcelaria. Si el Servicio de Medio Rural considerase algún camino o senda innecesarios para los
fines pretendidos, podrá no incluirlo en el proyecto final de obras. Si por el contario se pretendiese hacer en el
proyecto de obras alguna actuación no planificada, se deberá hacer una consulta específica al respecto al Servicio
de Medio Ambiente.
El replanteo de la totalidad de las actuaciones en caminos deberá llevarse a cabo en presencia de los agentes
medioambientales de la zona.
No se rectificarán cauces ni arroyos, ni se realizarán otras acciones que supongan un deterioro de los recursos
naturales. Asimismo, se respetarán las lindes de parcelas, y se conservarán en todo caso, los elementos tradicionales
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del paisaje agrario identificados previamente (ribazos, linderos, construcciones tradicionales, muros de piedra,
etc.).
4.10. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su
estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán
realizarse lo antes posible tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente), para dar por
finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá tanto al Órgano sustantivo (Servicio de Medio Rural) como al Órgano ambiental (Servicio de
Medio Ambiente) un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras
y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el
programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del
seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
De las inspecciones llevadas a cabo, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de
lograr la consecución de los objetivos de la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Vigilancia durante el desarrollo del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas
en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
- Control de la afección a la cubierta vegetal natural.
- Control de la afección a la fauna.
- Control de lo establecido en el párrafo cuarto del apartado 4.3. Protección a la flora y fauna de la presente
Resolución.
- Control de la posible afección a los elementos del Patrimonio Cultural.
- Control del cumplimiento de las medidas correctoras de la contaminación atmosférica y del ruido.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente):
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación al Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara de la fecha prevista para el inicio de la actividad con
una antelación mínima de 10 días.
- Notificación de la persona designada como responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de
la presente Resolución.
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- Se deberá realizar un replanteo previo de la zona afectada con los agentes medioambientales. Para ello, se
pondrán en contacto con el Coordinador de los Agentes Medioambientales de la zona (Teléfono: 648224908).
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en virtud
del Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de 13 de octubre de 2020, de la
Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de
la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto: Obras
inherentes a la concentración parcelaria de la zona de Esplegares (expediente PRO-GU-21-0605), situado en el
Término municipal de Esplegares (Guadalajara), y cuyo promotor es la Delegación Provincial de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara. Servicio de Medio Rural, no necesita someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020
de 7 de febrero de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha. El promotor podrá solicitar prórroga antes que
transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales contados a partir
de la finalización del plazo inicial de vigencia para lo cual se estará a lo marcado en art. 55 de la Ley 2/2020. En
caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
Se deberá poner en conocimiento de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara el cese
parcial o total de la actividad, así como el traspaso de la titularidad de la misma.
Las especificaciones contenidas en el condicionado de la presente Resolución, no eximen de la obtención de las
autorizaciones que fuesen requeridas por otros órganos y administraciones competentes, ni prejuzga derechos de
propiedad o posibles afecciones a terceros.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Guadalajara, 17 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
da publicidad al acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de defensa de los
consumidores y usuarios número C19/73/2021 de fecha 01/04/2022. [2022/4757]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: C19/73/2021.
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 1 de abril de 2022.
Instruido a: Felizidad Europe, S.L. (Villadiego -Burgos-)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara (Servicio Agenda
2030 y Consumo), situadas en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables.
Guadalajara, 20 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 20/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
da publicidad al acuerdo de iniciación de expediente sancionador por infracción en materia de defensa de los
consumidores y usuarios número C19/74/2021 de fecha 01/04/2022. [2022/4759]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y
en el D.O.C.M., al siguiente extracto:
Expediente sancionador: C19/74/2021.
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 1 de abril de 2022.
Instruido a: Edomia, S.L. (Valencia)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto:
En las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara (Servicio Agenda
2030 y Consumo), situadas en el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00
a 14:00 horas, de lunes a viernes laborables.
Guadalajara, 20 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 16/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45240222591. [2022/4742]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45240222591
Titular: Ibergallus, S.A.
Situación: Parcela 645 del polígono 7, termino municipal de Alcolea de Tajo (Toledo).
Proyecto: Proyecto de nuevo centro de transformación intemperie compacto para suministro en bt de parcelas, en el
término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo).
características principales de las instalaciones: CT 50 KVA línea subterránea de S/C de media tensión (20 KV) de 17
metros entre apoyo nº909814 existente y el CT proyectado.
Finalidad: Dotar de suministro eléctrico a parcelas.
Antecedentes de Hecho
Primero.- Con fecha 02 de diciembre de 2021 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 01 de abril de 2022. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “Ibergallus, S.A.” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción
del proyecto “Proyecto de nuevo centro de transformación intemperie compacto para suministro en BT de parcelas, en el
término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo).” quedando sometida a las siguientes condiciones:
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Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de
2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 16 de abril de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión con
número de expediente: E-45211022556. [2022/4741]
Examinado el procedimiento iniciado por el Interesado referente a la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211022556.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Alcolea de Tajo (Toledo).
Proyecto: Nueva línea subterránea de M.T. para cierre entre el centro de transformación “Alcolea PBO (434120173)” y
la línea aérea de M.T. existente “4128-02-Puente”
Características Principales de las instalaciones:
· Nueva línea subterránea de alta tensión a 20 kV. para cierre entre el nuevo C.T. “Nuevo Alcolea (903720173)” y la línea
aérea existente “4128-02-Puente” en Alcolea de Tajo, Toledo.
· Sustitución del centro de transformación existente denominado “Alcolea PBO 434120173” por un nuevo centro de
transformación de 250 KVAS. con celdas compactas del tipo 2L+1P denominado “Nuevo Alcolea (903720173)”.
· Instalación bajo línea existente de un nuevo apoyo Nº 1 metálico del tipo C-2000/14E.
· Nuevo tramo de línea subterránea de alta tensión entre el apoyo existente nº 7459 y el nuevo apoyo proyectado nº 1,
haciendo entrada-salida en el nuevo centro de transformación “Nuevo Alcolea (903720173)” con conductores del tipo
Heprz1 12/20KV 3(1X240) MM² AL + H16 y una longitud de 966 m.
Finalidad: Anillar las instalaciones existentes de la red de alta tensión, circuito 4128-02-Puente, para dotar a la zona de
mejor calidad de suministro.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 23 de agosto de 2021 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa
de Construcción y Declaración, en concreto, de Utilidad Pública de la instalación de referencia en esta Delegación
Provincial. Desistiendo de la Declaración de Utilidad Pública con fecha 19 de noviembre de 2021 por haber obtenido
Permiso del Propietario.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 07 de marzo de 2022. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos
de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de 2 de mayo, por el que se regulan los
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procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Nueva línea subterránea de M.T. para cierre entre el centro de
transformación “Alcolea PBO (434120173)” y la línea aérea de M.T. existente “4128-02-puente”” quedando sometida
a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y Decreto 34/2017 de
2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 18 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211022215. [2022/4743]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211022215.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Santa Olalla (Toledo).
Proyecto: Soterramiento L.A.M.T. 20 kv s/c entre apoyo n.º 10874 y C.T. San Antonio n.º424601985.
Características principales de las instalaciones:
Dos tramos de LSMT 20kV simple circuito y conductor del tipo AL Heprz1 12/20 kV 3x240 mm2:
-Tramo 1: de 254 metros (250 m. trazado + 4 m. de empalmes) con origen en unos empalmes con la L.S.M.T. L/17 tramo
02 existente y final en empalmes con la L.S.M.T. existente que va al C.T. Guadalajara n.º 903703152.
-Tramo 2: de 320 metros (313 m. de trazado + 7 m de entrada a CT y empalmes) con origen en unos empalmes con la
L.S.M.T. existente que viene del C.T. Hermanos Calderón n.º 903707482 y final en C.T. San Antonio n.º 424601985.
Se desmonta el tramo de la línea aérea de media tensión, 20 kV y simple circuito formado por conductor LA-110, que va
del apoyo n.º 10874 hasta el apoyo n.º 10880 con una longitud de aproximadamente 466 metros.
Se desmontan los apoyos existentes n.º 10874, 10875, 10876, 10877, 10878 y 10880, en total 6 apoyos y sus elementos
de maniobra.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 01 de febrero de 2021 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa
de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 06 de mayo de 2021. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de Derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla
La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, 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.

AÑO XLI Núm. 102

27 de mayo de 2022

17793

Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “soterramiento L.A.M.T. 20 kv s/c entre apoyo n.º 10874 y C.T. San
Antonio n.º424601985” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 19 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de conservación de la naturaleza. [2022/4740]
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, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

03916769F

Resolución expediente sancionador

45CN210130

X9853782F

Resolución expediente sancionador

45CN210204

X6715317F

Resolución expediente sancionador

45CN210205

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- 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.
Toledo, 17 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de residuos [2022/4744]
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, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

03833395P

Resolución sexta multa coercitiva

45RD170109

01080183B

Iniciación de expediente sancionador

45RD210200

73576006H

Iniciación de expediente sancionador

45RD210201

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- 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.
Toledo, 17 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de montes. [2022/4745]
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, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

09056155C

Resolución expediente sancionador

45MP210075

51994440L

Resolución expediente sancionador

45MP210076

70408823G

Iniciación de Expediente Sancionador

45MP210118

02484581Y

Iniciación de Expediente Sancionador

45MP210122

70353595E

Iniciación de Expediente Sancionador

45MP220001

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- 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.
Toledo, 17 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre procedimiento
sancionador en materia de caza. [2022/4749]
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, procede publicar mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido del expediente sancionador que se relaciona a continuación,
al haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal en el último domicilio conocido del interesado.
NIF/CIF

Acto notificado

Expediente

51000076Z

Iniciación de Expediente Sancionador

45CZ210203

53909526X

Iniciación de Expediente Sancionador

45CZ210224

04178404V

Iniciación de Expediente Sancionador

45CZ220001

46924616Q

Iniciación de Expediente Sancionador

45CN220011

- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- 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.
Toledo, 17 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución de la sexta multa coercitiva recaída en el expediente sancionador por infracción
en materia de vías pecuarias, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45VP180036). [2022/4750]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05350260T.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución sexta multa coercitiva.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Toledo.
- 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.
Toledo, 17 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

27 de mayo de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 24/05/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas para incentivar
las actividades de investigación y formación del personal de investigación en formación del Departamento de
Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética de la Universidad de Castilla-La Mancha para el año 2022. BDNS
(Identif.): 628756. [2022/4895]
BDNS (Identif.): 628756
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/628756)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas las personas matriculadas durante el curso 2021/2022 en uno de los programas de
doctorado de la UCLM que cumplan con el resto de los requisitos de la convocatoria.
Además, al menos uno/a de los/as directores/as que figuren en el registro de matrícula debe ser, con fecha de publicación
de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, miembro de los colectivos de Personal Docente
e Investigador o de Personal Investigador adscrito/a al Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética
de la UCLM. Se considerarán igualmente elegibles aquellas personas cuyo director de Tesis, según venga establecido
en el registro de matrícula, sea personal científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y esté adscrito al
Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos, siempre que la persona que figure como tutor/a académico/a de la
persona solicitante esté adscrito/a del Departamento de Ciencia y Tecnología Agroforestal y Genética de la UCLM.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para sufragar total o parcialmente los gastos derivados de la asistencia y/o participación en
congresos o reuniones científicas, estancias de investigación y asistencia a cursos o actividades de carácter formativo,
siempre y cuando las mencionadas actividades guarden relación con el proyecto de Tesis Doctoral del solicitante o
contribuyan al desarrollo y ejecución del mismo.
Las actividades para las que se solicita la ayuda deben haberse realizado, o realizarse, durante el año 2022, de acuerdo
a la siguiente estructura:
a. Primer periodo: actividades iniciadas antes del 30 de septiembre de 2022.
b. Segundo periodo: actividades iniciadas con posterioridad al 30 de septiembre de 2022.
En el caso de estancias comprendidas parcialmente dentro del año 2022, los gastos subvencionables se calcularán
proporcionalmente al tiempo de estancia correspondiente al año 2022.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 6.250 euros. La cuantía de la ayuda no podrá superar el total de gastos
justificados, estableciéndose un límite máximo de 500 euros por solicitante para los gastos.
Se destina hasta un máximo de 4.250 euros para las ayudas solicitadas dentro del primer periodo según lo establecido.
En el caso de que la cuantía correspondiente al total de ayudas concedidas dentro del primer periodo no alcanzase los
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4.250 euros, la cantidad remanente se podría destinar a la financiación de las ayudas solicitadas dentro del segundo
periodo.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será el siguiente:
a. Ayudas correspondientes al primer periodo: dentro de los 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la
publicación del extracto de la presente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
b. Ayudas correspondientes al segundo periodo: desde el 10 hasta el 25 de septiembre de 2022, ambos inclusive.
Sexto. Otros datos.
Los gastos subvencionables se referirán a:
a. Asistencia y/o participación en congresos o reuniones científicas, incluyendo costes de inscripción, desplazamiento,
alojamiento, manutención e impresión de póster. En el caso de tratarse de participación, la persona solicitante
deberá haber actuado como autor/a principal de una comunicación presentada en el congreso o reunión científica.
La relación del congreso y/o de la comunicación presentada con el tema de la Tesis Doctoral de la persona solicitante
debe estar debidamente acreditada.
b. Estancias de investigación realizadas por la persona solicitante relacionadas con el tema de su Tesis Doctoral,
incluyendo costes de desplazamiento, alojamiento y manutención.
c. Asistencia de la persona solicitante a cursos formativos en materias relacionadas con el tema de su Tesis Doctoral,
o en materias transversales con una clara aplicabilidad para el desarrollo de la investigación propuesta en la Tesis,
incluyendo costes de inscripción, desplazamiento, alojamiento y manutención. No serán objeto de ayuda aquellos
cursos de formación cuya temática esté incluida en la oferta formativa de la Unidad de Formación de la UCLM al
colectivo al que va dirigida esta convocatoria.
Albacete, 24 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 27/04/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre ocupación
de terrenos en vía pecuaria Vereda de la Antigua (S244-13-0210-2022), en el término municipal de Mestanza
(Ciudad Real), con destino a tubería subterránea para agua potable. [2022/4053]
El Ayuntamiento de Mestanza, ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía
pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda de la Antigua
- Término Municipal: Mestanza
- Ocupación: tubería subterránea para agua potable.
- Longitud: 50 m
- Superficie: 45 m2
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan
formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real,
C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.
Ciudad Real, 27 de abril de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 05/05/2022, 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 1 MW denominada FV Polacra Solar 2, promovida por
Caurium Solar 1 SL (número de expediente 13270209235). [2022/4248]
Con fecha 08/04/2022 se presentó solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la siguiente planta de energía solar fotovoltaica:
Solicitante: Caurium Solar 1 S.L.
Domicilio: Avenida de la Constitución 34, 1 izq, Sevilla
Características principales: Planta fotovoltaica “FV Polacra Solar 2” de 1.000,00 kW nominales y 1.201,20kW pico,
compuesta por 1848 módulos fotovoltaicos de 650 Wp. Los módulos se conectan en serie formando 66 strings de 28
módulos. Dispondrá de 1 centro de transformación tipo skid con un inversor de 1.052kVA a 25ºC, limitado a 1.000 kWn
y un transformador de 1.000 kVA. La evacuación de la energía generada se realizará a través de una línea subterránea
de 15 kV de 42 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 294 m hasta el punto de entronque haciendo entrada y salida en el apoyo
situado en X: 459524.511 Y: 4278783.551de línea aérea de media tensión SCM713.
Situación: Polígono 6, parcela 19 del término municipal de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real). La superficie vallada
será de 3,2543 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, 5 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 17/05/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por el que se inicia un
nuevo periodo de información pública al estudio de impacto ambiental del proyecto denominado: Modernización
e implantación de regadío en finca Valdehigueras (expediente PRO-TO-21-2965), situado en el término municipal
de Talavera de la Reina (Toledo), cuya promotora es Almonds San Antonio SL. [2022/4746]
Se somete al trámite de información pública el Estudio de Impacto Ambiental de la actividad siguiente:
Proyecto: Modernización e implantación de regadío en finca Valdehigueras
Promotor: Almonds San Antonio SL
Situación: Término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en los Anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10.4 y 40 de dicha Ley, se somete el
correspondiente proyecto y su estudio de impacto ambiental a información pública.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar el Estudio de Impacto Ambiental y formular las correspondientes
alegaciones en el plazo de treinta días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio. A
tales efectos se encuentra depositada la documentación correspondiente en el Ayuntamiento de Talavera de la Reina
(Plaza Padre Juan de Mariana, 8, 45600 - Talavera de la Reina, Toledo), en el Servicio de Medio Ambiente de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo (C/ Huérfanos Cristinos, 5 - 45071 Toledo).
El Estudio de Impacto Ambiental también puede ser consultado en https://neva.jccm.es/nevia
El presente anuncio anula y sustituye al publicado en el DOCM 83, de 2 de mayo de 2022.
Toledo, 17 de mayo de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17804

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), sobre Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 17/05/2022, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización del
empleo temporal correspondiente a las plazas que se reseñan. [2022/4646]
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para
la estabilización de 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:
Personal Laboral:

Categoría Laboral

Nº vacantes
estabilización
empleo. Art. 2 Ley
20/2021

Sistema de
acceso

Sistema
selectivo

Fecha de
adscrición

Encargado

1

Turno libre

Concurso

2010

Peon

1

Turno libre

Concurso

1998

Peon

1

Turno libre

Concurso

1996

Conductor Barredora

1

Turno libre

Concurso

2010

Oficial 1ª

1

Turno libre

Concurso

2009

Limpieza de
edificios
municipales

Limpiadoras
(1 tiempo completo /
12 media jornada)

13

Turno libre

Concurso

2015

Servicio de ayuda a
domicilio

Auxiliares de ayuda a
domicilio
(tiempo parcial)

4

Turno libre

Concurso

2008

Biblioteca

Auxiliar de biblioteca

1

Turno libre

Concurso

2011

Monitores

Monitores deportivos
(tiempo parcial)

7

Turno libre

Concurso

2010

Monitores

Monitor cultural
(tiempo parcial)

1

Turno libre

Concurso

2010

Empleo

AEDL

1

Turno libre

Concurso

2011

Escuela de adultos

Profesora de adultos
(tiempo parcial)

1

Turno libre

Concurso

2013

Piscinas

Socorristas

4

Turno libre

Concurso

2010

Piscinas

Monitores de natación
(tiempo parcial)

3

Turno libre

Concurso

2010

Piscinas

Taquilleros
(tiempo parcial)

2

Turno libre

Concurso

2010

Grupo de
clasificación

Construcción

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 Alameda de la Sagra, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónomaa.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo ante la Junta de Gobierno Local, 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 contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo o, a su elección, el que corresponda a
su domicilio, si éste radica en otra circunscripción, 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.
Alameda de la Sagra, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
RAFAEL MARTÍN ARCICÓLLAR

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Alameda de la Sagra (Toledo), sobre Acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de fecha 17/05/2022, por el que se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a las
plazas que se reseñan para el año 2022. [2022/4647]
Escala de Administración Especial:
Grupo

Subgrupo

Clasificación

N.º Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

C

C1

Policía Local

1

Oficial de policía

Concurso Oposicion
Promocion Interna

Personal laboral:
Categoría
Laboral

Especialidad

N.º Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

Jardinera

Jardinera

1

Jardinera

Concurso-Oposicion Libre

Oficial 1ª

Oficial 1ª

1

Oficial 1ª

Concurso Oposicion Libre

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra
circunscripción, 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.
Alameda de la Sagra, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
RAFAEL MARTÍN ARCICÓLLAR

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albendea (Cuenca)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Albendea (Cuenca), sobre la aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/4827]
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 20 de Mayo de 2022, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de 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 la/s plaza/s que a continuación
se reseñan:
Anexo I
Oferta de Empleo Público extraordinaria
Estabilización de empleo temporal
Personal laboral
Acceso libre por el sistema de concurso (Estabilización Empleo Temporal Disp. Adic. 6ª)
Personal laboral:
Definicion puesto

Vacante

Jornada

Operario/a Servicio Limpieza

Sí

Parcial

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 Albendea, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma/Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el Ayuntamiento de Albendea, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.
Albendea, 20 de mayo de 2022

El Alcalde
LUIS ENRIQUE PÉREZ BUENO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcoba (Ciudad Real)
Anuncio de 06/05/2022, del Ayuntamiento de Alcoba (Ciudad Real), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/4351]
Mediante Decreto de Alcaldía 2022/55 de fecha 6 de mayo de 2022 de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de 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:
Personal Funcionario de Carrera:
Grupo/
Subgrupo

Escala

Subescala

Vacantes

C/C2

Administración General

Auxiliar Administrativo

1

Personal Laboral Fijo:
Denominación

Jornada

Vacantes

Observaciones

Auxiliar
administrativo

Completa

1

Plaza ocupada por indefinido no fijo
(contrato laboral)

Monitor/a de
ludoteca

Parcial (20 h
semanales)

1

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 Alcoba, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 Ciudad Real, 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 interponerse cualquier otro recurso que pudiera estimarse más
conveniente.
Alcoba, 6 de mayo de 2022

El Alcalde
PEDRO JOSÉ ESCUDERO HIDALGO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real), sobre Resolución de Alcaldía número
2022/0175 de fecha 16/05/2022, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización del
empleo temporal correspondiente a la/s plaza/s que se reseñan. [2022/5036]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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 la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal Laboral:
Grupo de clasificación

Categoría laboral

Vacantes

Fecha de adscripción

10

G

5

21/11/2019

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 Alcubillas, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma/Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 Ciudad Real, 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.
Alcubillas, 17 de mayo de 2022

El Alcalde
MARCO ANTONIO NAVAS ARCOS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Alcubillas (Ciudad Real), sobre Resolución de Alcaldía número
2022/0164 de fecha 05/05/2022, por la que se aprobó la Oferta de Empleo Público correspondiente a la/s plaza/s
que se reseñan para el año 2022. [2022/5039]
Por Resolución de Alcaldía n.º 2022/0164 de fecha 05 de mayo de 2022 de este Ayuntamiento, se aprobó la Oferta de
empleo público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan para el año 2022.
Personal Laboral:
Categoría Laboral

Especialidad

N.º Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

Laboral Fijo

Obras/Servicios

1

Operario

Libre

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 Ciudad Realca, 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.
Alcubillas, 17 de mayo de 2022

El Alcalde
MARCO ANTONIO NAVAS ARCOS

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), sobre Oferta de Empleo
Público correspondiente al ejercicio 2022. [2022/4765]
Por Resolución de la Alcaldía nº 488/2022, de fecha 20 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público para
el año 2022 según se especifica a continuación, todo ello en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y del artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Funcionarios de carrera
Grupo

Clasificación

N.º vacantes

Denominación

S. Provisión

Escala de Administración Especial
A2

Subinspector/a Policia

1

Funcionario

Promocion interna

C1

Policia

1

Funcionario

Oposición libre

C1

Técnica/o Auxiliar

1

Funcionario

Oposición libre

AP/E

Ordenanza

1

Funcionario

Oposición libre

AP/E

Ordenanza

1

Funcionario

Oposición libre

Almodóvar del Campo, 20 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ LOZANO GARCÍA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado (Cuenca)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Almonacid del Marquesado (Cuenca), sobre Resolución de Alcaldía
de fecha 24/05/2022, por la que se aprueba la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal
correspondiente a las plazas que se reseñan. [2022/4958]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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:
Personal Laboral:
Régimen
Jurídico

Categoría
Profesional

Vacantes

Fecha de adscripción

Jornada

Sistema selección

Turno

Laboral

Auxiliar del
servicio de ayuda
a domicilio

1

02/05/2013

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar del
servicio de ayuda
a domicilio

1

01/01/2012

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar del
servicio de ayuda
a domicilio

1

02/01/2017

Parcial

Concurso-Oposición

Libre

1

03/09/2012

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Bibliotecaria

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 Almonacid del Marquesado, en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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, o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.
Almonacid del Marquesado, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
ÁLVARO MARTÍNEZ CHANA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Almorox (Toledo)
Corrección de errores del Anuncio de 05/05/2022, del Ayuntamiento de Almorox (Toledo), sobre Resolución de
Alcaldía número 185/2022, por la que se aprobaron las bases y la convocatoria para cubrir la plaza de policía
local por sistema de movilidad. [2022/4650]
Advertido error material, del Anuncio de 05/05/2022 publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 93, de
fecha 16/05/2022 y 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, se procede a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice: Vicente Piñas Sen
Debe decir: José Martínez Vera
Almorox, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ MARTÍNEZ VERA

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17814

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Buenache de Alarcón (Cuenca)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Buenache de Alarcón (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/5020]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento nº 38 de fecha 24-05-2022 se aprobó la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de 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:
Oferta De Empleo Público Extraordinaria
Estabilización de Empleo Temporal
Personal Laboral
Acceso Libre por el Sistema de Concurso
Categoria

Grupo

N.º Vacantes

Denominación

Operario

V

1

Operario Servicios Varios

Operario

V

1

Limpiadora

Oferta de Empleo Público
Reposicion de Efectivos
Personal Laboral
Acceso Libre por el Sistema de Concurso-Oposicion
Categoria

Grupo

N.º Vacantes

Denominación

Auxiliar Administrivo

IV

1

Auxiliar Administrativo

Ordenanza

V

1

Alguacil

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 Buenache de Alarcón, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra comunidad
autónoma, 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
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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.
Buenache de Alarcón, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
MIGUEL ÁNGEL CARRASCOSA MARTÍN

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cazalegas (Toledo)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Cazalegas (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal en 2022. [2022/4767]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 20 de mayo de 2022 se ha aprobado la Oferta de Empleo
Público para estabilización de empleo temporal en 2022 correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan
Oferta pública de empleo 2022 estabilización empleo temporal Ley 20/2021, de 28 de diciembre
Categoría profesional

Régimen

Número

Adscripción

Provisión

Jornada

Encargado/a servicios múltiples

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Completa

Auxiliar ayuda a domicilio

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Auxiliar ayuda a domicilio

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Auxiliar ayuda a domicilio

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Auxiliar ayuda a domicilio

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Auxiliar ayuda a domicilio

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Limpiador/a edificios

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Limpiador/a edificios

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Limpiador/a edificios

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Peón/a limpieza viaria

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Peón/a limpieza viaria

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Peón/a mantenimiento y conservación

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

Peón/a mantenimiento y conservación

Laboral

1

09.08.2016

Concurso-Oposición

Parcial

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 efectúa la presente publicación en el Diario oficial de Castilla La Mancha.
Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 ContenciosoAdministrativo de Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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 interponerse recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido
su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que pueda interponerse cualquier otro recurso que pudiera
estimarse más conveniente a su derecho.
Cazalegas, 20 de mayo de 2022

El Alcalde
FRANCISCO JAVIER BLANCO GUERRO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cobeja (Toledo)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Cobeja (Toledo), sobre Oferta Pública de Empleo para la estabilización
de empleo temporal y para la estabilización de empleo de larga duración. [2022/4764]
Por Resolución de la Alcaldía Nº 292/2022 de fecha 20 de mayo de 2022 se ha aprobado la oferta pública de empleo
para la estabilización de empleo temporal y para la estabilización de empleo de larga duración, para dar cumplimiento de
lo previsto en el artículo 2 y en la Disposición Adicional 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con la siguiente relación de plazas:
1.- Plazas conforme a lo previsto en el artículo 2 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 2018.
Régimen jurídico

Denominación del puesto

Fecha adscripción

Sistema selección

Turno

Laboral

Peón vías públicas

30/01/2017

Concurso-oposición

Libre

Laboral

Peón vías públicas

30/01/2017

Concurso-oposición

Libre

Laboral

Peón vías públicas

30/01/2017

Concurso-oposición

Libre

Laboral

Limpiador/a

30/01/2017

Concurso-oposición

Libre

Laboral

Limpiador/a

30/01/2017

Concurso-oposición

Libre

Laboral

Limpiador/a

30/01/2017

Concurso-oposición

Libre

Laboral

Auxiliar administrativo

30/01/2017

Concurso-oposición

Libre

Laboral

Profesor/a de adultos

30/01/2017

Concurso-oposición

Libre

2. – Plazas conforme a lo previsto a 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 01 de enero de 2016:
Régimen jurídico

Denominación del puesto

Fecha adscripción

Sistema selección

Turno

Laboral

Auxiliar de Biblioteca

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar Administrativo

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Técnico de Escuela Infantil

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Técnico de Escuela Infantil

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Técnico de Escuela Infantil

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre
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Laboral

Limpiadora

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de Ayuda a Domicilio

Anterior a 1/01/2016

Concurso

Libre

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 02 de abril, reguladora de las Bases del 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
y de empleo temporal de larga duración del Ayuntamiento de Cobeja, en el “Boletín Oficial” de la provincia de Toledo
y en el “Diario Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el Sr. 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 Toledo, en el plazo de dos meses, de conformidad con el artículo 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cobeja, 20 de mayo de 2022

El Alcalde
DIEGO DÍAZ BATRES
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), sobre Acuerdo del Pleno número 2, por el que
se aprueba definitivamente expediente de aprobación y adjudicación de Programa de Actuación Urbanizadora
de iniciativa particular a desarrollar en régimen de gestión indirecta. [2022/4578]
Habiéndose aprobado definitivamente el expediente de aprobación y adjudicación del programa de actuación urbanizadora
para el desarrollo del Sector Industrial S-5 UA-1 “Oeste” de los definidos por las Normas Subsidiarias de Consuegra
(Toledo).
Se publica el mismo para su general conocimiento y en cumplimiento de los artículos 122.7 y 124.2 del Texto Refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo y 101.2 del del Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril. Asimismo, estará a disposición en la sede
electrónica de este Ayuntamiento [https://sedeconsuegra.absiscloud.com/].
Asimismo, se acordó proceder a la formalización de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora mediante
Convenio Urbanístico entre Eurocon Manchega, S.L., con C.I.F. B45513751, y este Ayuntamiento.
De acuerdo con el artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, se expone al público el texto del Convenio a los efectos de
que se presenten alegaciones que se consideren oportunas:
“Convenio Urbanístico entre la Sociedad Mercantil Eurocon Manchega Sl y El Ayuntamiento de Consuegra (Toledo).
Preliminar
En relación con el expediente con referencia relativo al Sector S-5 Avenida del Alcázar de San Juan Sur Unidad de
Actuación Urbanizadora uno Oeste de las NN.SS de planeamiento municipal de Consuegra (Toledo), que se tramita
con objeto de la solicitud de aprobación de Convenio Urbanístico de Gestión para ejecutar el Programa de Actuación
Urbanizadora, con respecto al Sector S-5 Unidad de Ejecución número uno Oeste y a los terrenos emplazados en la
localidad de Consuegra (Toledo), con arreglo a los artículos 172 y 175 del Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, y, lo dispuesto
en el artículo 54.1.a) del 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, se presenta la presente propuesta de convenio en
base a la siguiente fundamentación jurídica:
Primera: De conformidad con el artículo 8 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, en la gestión y el desarrollo de
la actividad de ordenación territorial y urbanística, la Administración actuante deberá fomentar y, en todo caso, asegurar
la participación de los ciudadanos y de las entidades por éstos constituidas para la defensa de sus intereses, así como
velar por sus derechos de información e iniciativa.
Segunda: La capacidad jurídica negocial dentro de la legalidad vigente es un principio del derecho, positivizado en el
Derecho Administrativo, con carácter general, en el artículo 86 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en el sector público local, en los artículos 5 de la Ley 7/1985,
de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y 111 del 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.
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Tercera: Los Convenios urbanísticos de gestión vienen regulados en el artículo 11.3.a) del Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de
la Actividad Urbanística y artículo 13.3 a) del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Existe por lo tanto una norma habilitante específica que posibilita este convenio en particular (artículo 11 del Decreto
Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística).
“Reunidos
De una parte, D. José Manuel Quijorna García, en su calidad de AlcaldePresidente del Ayuntamiento de Consuegra
(Toledo) cargo que ejerce por notoriedad y actuando en nombre y representación del mismo y debidamente autorizado
para este acto por el Pleno del mismo.
De otra parte, D. David Sánchez Gómez en nombre y representación de la sociedad mercantil Eurocon Manchega
SL (B45513751) en función de urbanizador.
Ambas partes se reconocen competencia y capacidad respectivamente para formalizar el presente convenio; y
Manifiestan
Primero. Que las Normas Subsidiarias vigentes en el municipio de Consuegra desde el año 1995, describieron un
sector denominado S-5 sobre el que el proponente a urbanizador presentó una alternativa técnica. Estableciéndose
dos Unidades de Actuación plenamente diferentes bajo la denominación de UA-1 Oeste y UA-2 Este. Correspondiendo
la gestión y programación del suelo exclusivamente a la primera Unidad de Actuación.
La propuesta contempla la ordenación del sector S-5 tal como este queda delimitado en las NN.SS. de Consuegra;
dicho sector se localiza al Este del núcleo urbano, entre este y la carretera CM-400, lindando al Norte con la
actual Avda. de Alcázar de San Juan, antigua travesía urbana, al Oeste con el suelo urbano consolidado de uso
característico residencial, al Sur con el camino rustico a Alcázar, y al Este con el suelo rustico, sin especiales valores
naturales.
Con una superficie de 193.782 m2 tiene una forma irregular trapezoidal, con su eje de mayor longitud paralelo a la
Avda. de Alcázar de San Juan en el sentido Oeste-Este; topográficamente el sector es una plataforma sensiblemente
horizontal, con una suave pendiente descendente en el sentido Norte-Sur.
Los linderos del ámbito del Sector son:
- Al Norte: La Avenida de Alcázar de San Juan, antigua travesía urbana, según un lindero lineal casi recto.
- Al Oeste: por una poligonal casi ortogonal al lindero Norte según una linde de dos tramos, seguida de cuatro
pequeños tramos casi ortogonales entre si y finalizando con tres tramos hasta alcanzar el lindero Sur.
- Al Sur: con el camino rústico a Alcázar según una linde sinuosa.
- Al Este: con el suelo rústico según una polilínea de numerosos tramos rectos y curvos.
Por otra parte, la propuesta del PAU contempla la delimitación en el sector de dos unidades de actuación dada
la diversidad de intereses existentes, previendo un sistema de gestión que podrá llegar a ser diferente. Dichos
polígonos se denominan UA-1. Oeste y UA-2. Este.
Desarrollándose toda la actuación sobre la primera unidad de ejecución que tiene una superficie de 158.385 m2.
Segundo. Que mediante Resolución Plenaria el Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), acordó aprobar el Programa
de Actuación Urbanizadora para el desarrollo del ámbito UA-1 “Oeste” conforme a la Alternativa técnica que fue
presentada por la mercantil Eurocon Manchega SL y en la misma resolución, acordó optar por la gestión indirecta
de la ejecución del PAU de acuerdo con la Proposición jurídico económica y propuesta de Convenio presentado
por la misma mercantil. En dichos documentos constan básicamente las condiciones, compromisos, y los plazos de
ejecución del Programa, las garantizas que el urbanizador presta para asegurar el cumplimiento de la actuación y
las penalizaciones a que se somete por incumplimiento. También se hace constar la retribución alzada y cerrada que
percibe el urbanizador por la asunción a su riesgo y ventura de las obligaciones a que se obliga siendo la retribución
económica que percibirá el Agente Urbanizador la que figura a continuación en el presente convenio.
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Tercero. Que de conformidad con lo establecido en el Art. 122.8 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprobó el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha (en adelante TRLOTAU), dispone:
La adjudicación de la ejecución del Programa de Actuación Urbanizadora se formalizará mediante convenio
urbanístico a suscribir, de una parte, por el urbanizador y, de otro, tanto por la Administración actuante como, en
su caso, por aquellas otras que hubieran asumido compromisos en dicha ejecución. En él se harán constar las
condiciones, los compromisos y los plazos para la ejecución del Programa, las garantías que el urbanizador presta
para asegurar su cumplimiento y las penalizaciones a que se somete por incumplimiento.
Suscrito el Convenio Urbanístico de la misma forma se procederá a la inscripción del PAU en el Registro de Programas
de Actuación Urbanizadora de la Junta de Comunidades.
Cuarto. Que, en cumplimiento de lo establecido en la ley, la mercantil Eurocon Manchega SL ha procedido a consignar
una fianza definitiva por un importe equivalente al 7% del presupuesto de las obras de urbanización contenido en el
anteproyecto de urbanización como requisito previo a la firma del presente convenio.
Quinto. Que la mercantil Eurocon Manchega SL, pretende desarrollar el Sector, para lo cual ha presentado en el
Ayuntamiento de Consuegra el Programa de Actuación Urbanizadora, comprensiva de la siguiente documentación:
alternativa técnica, comprensiva del Plan parcial y de Anteproyecto de Urbanización.
Por lo que se compromete a llevar a cabo todos los trabajos de reparación y urbanización de tales terrenos ajustándose
estrictamente a lo determinado a tal respecto en las Normas Subsidiarias del Municipio de Consuegra y legislación
urbanística aplicable a la actuación urbanizadora propuesta, hasta dejarlos convertidos en solares y en condiciones
de ser edificados lo que realizara bajo las siguientes,
Estipulaciones
Primera: Condición de Urbanizador
La Sociedad Mercantil Eurocon Manchega SL en su condición de adjudicataria del Programa para el desarrollo de la
Actuación Urbanizadora correspondiente a la UA-1 Oeste, del Sector S-5 de las NN. SS de planeamiento municipal
de Consuegra, asume la gestión de la Unidad mediante el procedimiento de gestión indirecta previsto en la ley,
adquiriendo la condición de Agente Urbanizador.
Segunda: Ámbito De Actuación
La actuación sobre la que se desarrolla el Programa y su ejecución se circunscribe a la UA-1 “Oeste” del Sector S-5
de las NN.SS de planeamiento municipal de Consuegra (Toledo).
Por esta razón la actuación urbanizadora se circunscribe técnicamente a los límites que señalan la documentación
gráfica del correspondiente PAU, siendo la citada mercantil o las empresas que pertenecen al mismo grupo
empresarial titulares de más del 98% de la titularidad de todos los suelos, sobre los que además se asienta una
industria en perfecto funcionamiento en la actualidad.
Tercera: Determinaciones del Planeamiento Aplicable.
Ambas partes se circunscriben a estos efectos de forma literal a las determinaciones de planeamiento que resultan
de la Alternativa técnica presentada por la Mercantil Eurocon Manchega SL, por ser pública y notoria y al propio
acuerdo de aprobación. Para ello, la mercantil Eurocon Manchega SL, se compromete a llevar a cabo todos los
trabajos de urbanización de los terrenos del ámbito, ajustándose estrictamente a las NN.SS de planeamiento
municipal y al Plan Parcial de Ordenación del sector, y a la Unidad de Actuación que desarrolla, con las mejoras
en su caso propuestas y de acuerdo con la legislación urbanística de aplicación hasta convertir el suelo en solares
susceptibles de ser edificados.
Cuarta: Potestades de Control del Desarrollo por parte del Ayuntamiento de Consuegra.
El desarrollo y ejecución del PAU se llevará a cabo bajo el control y la dirección del Ayuntamiento de Consuegra
(Toledo), en el marco por lo tanto de su consideración como Administración actuante y de acuerdo con las obligaciones
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y derechos que le confiere la legislación del suelo de Castilla La Mancha y demás legislación administrativa que
pueda resultar de aplicación al caso, especialmente lo que representa la ley 9/2017, de Contratos del Sector Público
de aplicación supletoria de conformidad con las determinaciones que vienen establecidas en los Artículos 15 y
siguientes a pesar de la denominación que les da el Art. 125 del TRLOTAU y demás normativa que le pueda resultar
de aplicación. Lo que implica el necesario control de toda la actuación por ser el urbanismo una función pública.
Quinta: Derechos y Obligaciones que tiene el Agente Urbanizador
La sociedad mercantil como adjudicataria del Programa de Actuación Urbanizadora asume cuantas facultades,
derechos y obligaciones se relación en su condición de Agente Urbanizador de conformidad con lo establecido en
el TRLOTAU y su legislación de desarrollo. En virtud de lo cual, deberá formular todas las actuaciones técnicas,
jurídicas, económicas y materiales. E igualmente desarrollar todas las obras de urbanización y de implantación de
los servicios, la prestación de las garantías legalmente previstas y el pago de las indemnizaciones dentro del ámbito
si las hubiere y fueran necesarias a los fines de la ejecución del PAU por ser incompatibles con la nueva ordenación.
A estos efectos, ostentará igualmente la condición de beneficiario de la expropiación de los bienes y derechos que
sean precisos para los fines y desarrollo de la ejecución del Programa y el buen fin de la aprobación e inscripción en
el Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparcelación.
El Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), deberá de garantizar la adquisición de los terrenos que sean necesarios
para la implantación de las redes de suministro y de evacuación operando en su caso como garante de los derechos
de aprovechamiento que correspondan a estos propietarios en el desarrollo del sector si ello fuera necesario,
tomando en consideración que la implantación de estas infraestructuras se deben considerar como conexas a ambos
sectores de ordenación de las NN.SS de planeamiento Municipal. Y que situándose fuera del ámbito de la Unidad
de Ejecución y también del sector, se encuentran incluidos en otro sector de planeamiento municipal, debiendo
ser tenidas en cuenta como comunes a los futuros desarrollos del municipio por ser consideradas actuaciones
anticipadas en el interés general de la localidad. Operando igualmente como garante de los derechos de crédito que
correspondan al Agente Urbanizador como operador que efectúa el pago anticipado de los mismos:
Colectores de pluviales y fecales atravesando suelo urbanizable al norte del sector S-4 de las NN.SS. de planeamiento
municipal de Consuegra, cuyo proyecto está incluido dentro del PAU de desarrollo del S-5. Que alcanza la cantidad
total de 238.000 € sin IVA e igual que la anterior partida. El presente Programa asume la mitad de las cuantías y por
lo tanto 119.000 €, con independencia de su posterior repercusión al sector S- 4, se solicita que se refleje este crédito
en el acuerdo de Adjudicación del Programa, a los efectos de su posterior pago con el desarrollo del citado sector
S-4. Dichos colectores deben de ser sufragados por ambos sectores, y se consideran, en definitiva, obligaciones de
los propietarios por tratarse de refuerzos.
Sexta: Proyectos de Urbanización y de Reparcelación.
Conforme a las bases aprobadas por el Ayuntamiento de Consuegra, el urbanizador se compromete a presentar
ante la Administración actuante en el plazo de dos meses el proyecto de urbanización y el proyecto de reparcelación
desde la firma del presente convenio urbanístico.
Séptima: Respecto de los compromisos y Plazos
Las obras de urbanización comenzarán en el plazo de dos meses desde la aprobación definitiva del proyecto de
urbanización y de la inscripción en el Registro de la Propiedad del Proyecto de Reparcelación, una vez seguida la
tramitación correspondiente en el Ayuntamiento de Consuegra, y siempre que estén todos los terrenos a disposición
del Urbanizador.
A estos efectos se entenderá que los terrenos están en poder del urbanizador, con la aprobación definitiva del
proyecto de reparcelación, y por lo tanto el proyecto refleje el acuerdo entre todos los propietarios del ámbito y
en su caso mediante la tramitación del expediente de reparcelación de manera forzosa. Derivado del estado de
la propiedad, y tomando en consideración que los terrenos en la actualidad están exclusivamente en manos del
Proponente de urbanizador, y de la Administración actuante, de común acuerdo se podrán anticipar las obras de
urbanización si el Urbanizador, así lo considerara necesario o conveniente por ambas partes.
El plazo máximo de ejecución de las obras será de 18 meses a todos los efectos tratándose en consecuencia de un
límite temporal de carácter general, plazo que se empezará a computar desde la firma del correspondiente acta de
replanteo que será firmado por el urbanizador y los técnicos de la Administración según las determinaciones de la
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Ley de Ordenación de la Edificación, salvo causas todo ello de fuerza mayor, que pudieran impedir su desarrollo y
que de cualesquiera de las formas deberán de justificarse ante el Ayuntamiento.
La recepción de las obras de urbanización se producirá por parte del Ayuntamiento de Consuegra, bien sea de oficio
o a instancia de parte, para lo que el urbanizador deberá notificar a la Administración el fin de las obras adjuntando
el acta final de obras realizado por la Dirección facultativa y visado en su caso por el correspondiente colegio
profesional.
La Administración tendrá un plazo máximo de 2 meses para resolver sobre la recepción de las citadas obras,
aunque este plazo se podrá prorrogar por la mitad del anterior por razones que queden en todo caso debidamente
justificadas como consecuencia de los actos de comprobación que puedan realizar los técnicos municipales en el
ejercicio de sus funciones. El transcurso de dicho plazo en todo caso supondrá la consideración de la recepción
tácita de las obras por parte de la Administración, entendiéndose entregadas por lo tanto al uso y servicio público.
Cuando derivado de la visita de los técnicos municipales se apreciaran observaciones o deficiencias, en todo
caso deberá levantarse acta determinando específicamente las mismas y concediendo a su vez un plazo para su
subsanación. Quedando además expresamente prohibido requerir a este respecto más de una vez por lo mismo o
realizar más de un requerimiento.
En todo caso el plazo de un mes comprometido por el Proponente de urbanizador está supeditado al cumplimiento
previo de todos los actos de aprobación, a las determinaciones ambientales que le puedan ser de aplicación y a las
publicaciones oficiales que los procedimientos regulan. Todo ello unido a la disponibilidad física de los terrenos, a cuyos
efectos se toma en consideración lo establecido en el Artículo 62 RAE relativo a la Ocupación de los terrenos:
Desde la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación o, en su caso, de normalización de fincas, la
Administración actuante o el agente responsable de la ejecución podrán ocupar los terrenos a los efectos de llevar
a cabo las obras de urbanización correspondientes, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del artículo 45 del
presente Reglamento.
Los citados plazos se entenderán interrumpidos por los tiempos de espera en los que la urbanizador esté pendiente de
la toma de alguna decisión por parte de la Administración Pública o de entidades cualesquiera, como las compañías
de servicios suministradoras de agua, energía, teléfono, etc.
Octava: Respecto del Proyecto de Reparcelación y sus criterios.
Una vez suscrito el convenio por el Ayuntamiento y el urbanizador se procederá a solicitar del Registro de la Propiedad
una anotación marginal de cada una de las fincas que estén afectadas por la actuación y sometidas al proceso de
reparcelación. Atendiendo a lo establecido en los Artículos 119.1 TRLOTAU y 100.2.a RAE. Si transcurrido un mes
desde la aprobación definitiva del Programa de Actuación urbanizadora sin que los propietarios afectados del ámbito
hayan llegado a un acuerdo de reparcelación voluntaria, o bien porque hayan ejercitado su facultad de abonar sus
gastos de urbanización en metálico en la forma legalmente establecida en el Art 119.4.b TRLOTAU, el Ayuntamiento
de Consuegra decretará la reparcelación forzosa de la Unidad de Ejecución UA-1 “Oeste”, estableciéndose el pago
en terrenos, obligatorio en terrenos de las cuotas de urbanización contenidas en la plica.
En cualquier caso, al ser los componentes de la Mercantil Eurocon Manchega SL propietarios de la mayoría de
los terrenos que conforman el ámbito de actuación, el proyecto de reparcelación se presentará en el plazo de dos
meses a contar desde la firma del presente convenio, ya se trata de proyecto de reparcelación voluntaria o forzosa,
y en este último caso con las directrices que pudiera marcar el Ayuntamiento.
Para la redacción del proyecto de reparcelación se atenderá básicamente a los criterios legales establecidos
básicamente en los Artículos 92, 93 y 95 TRLOTAU y los Artículos 32 a 70 RAE. Siendo obligatorio en todo caso
el que se incluya la cuenta de liquidación provisional de gastos necesariamente coincidente con la Proposición
jurídico-económica del Programa de Actuación Urbanizadora incluida en el PAU y aprobada por el Ayuntamiento de
Consuegra. Que sólo podrá sufrir alteraciones en los supuestos que expresamente se ven regulados en los Artículos
115 y 119 TRLOTAU. El Ayuntamiento de igual modo podrá también aprobar la modificación de los gastos derivados
de las indemnizaciones cuyo resultado final se realizará en función de la documentación que aporten los propietarios
si las hubiere, de conformidad con las determinaciones que vienen establecidas en el Art 44 RAE.
La tramitación del Proyecto de reparcelación se realizará de acuerdo con las determinaciones que vienen establecidas
en los Artículos 92.5.c TRLOTAU, y los Artículos 53 a 58 RAE.
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Son criterios a los efectos de la redacción del proyecto de reparcelación los siguientes:
1º. El aprovechamiento urbanístico objetivo susceptible de ser materializado en el solar resultante adjudicado a
una persona propietaria, será proporcional al aprovechamiento privativo al que éste tenga derecho por razón de la
superficie de su finca originaria.
2º. Siempre que resulte acorde con las determinaciones de la ordenación establecida por el correspondiente
planeamiento, las fincas adjudicadas tendrán la misma o más próxima localización a la de las correspondientes
fincas originarias. Esta regla no será necesariamente aplicable en el caso de que el suelo de la finca originaria en
cuestión esté destinado, en más de un cincuenta por ciento de su superficie, a dotaciones públicas u otros usos
incompatibles con la propiedad privada. Al existir sobre la Unidad de Actuación una nave industrial que se encuentra
desarrollando una actividad industrial en pleno funciona miento, y tomando en consideración lo establecido en el
Reglamento de Gestión según el cual:
Las licencias concedidas con anterioridad al paso de los terrenos a la situación de reparcelación podrán ser
revisadas y dejadas sin efecto por la Administración que las otorgó, cuando sean incompatibles con la ejecución del
planeamiento en los términos previstos en los siguientes números.
3º. En los demás casos, cuando se estime que las obras autorizadas por la licencia pueden prejuzgar el resultado
de la reparcelación o perjudicar el derecho de terceras personas interesadas, se podrá dejar sin efecto la licencia,
previa indemnización de daños y perjuicios con cargo al proyecto en concepto de gastos de urbanización. En el
supuesto de que las obras autorizadas estén en curso de ejecución, se estará a lo dispuesto en el número 2 del
artículo 162 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, con previsión
en el proyecto de reparcelación de la indemnización regulada en el mismo.
4º. En todo caso, la anulación de la licencia se hará mediante acuerdo motivado y previa audiencia de las personas
interesadas.
No se precisa revisión alguna de las licencias previamente contenidas en el ámbito, por lo que las superficies
que le dan soporte serán objeto de reparcelación en igualdad de derechos que el resto de los propietarios, con
independencia de la regularización de linderos que corresponda.
La industria además es completamente compatible con el planeamiento resultante de la ejecución del Programa de
actuación urbanizadora, con independencia de los ajustes y normalización en su caso de linderos a lo que ello haya
lugar a dar.
Cuando la localización sea distinta, la adjudicación podrá corregirse mediante ponderación de los valores, según su
localización, de las fincas originarias y las parcelas resultantes, siempre que la diferencia entre ellos sea superior al
quince por ciento del que la tenga mayor y así se justifique mediante riguroso estudio del valor de mercado de las
fincas así ponderadas.
5°. En el supuesto de inexistencia, pérdida de vigencia o falta de actualización de coeficientes correctores de uso
y tipología establecidos en el número 1 del artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio
y de la Actividad Urbanística y con la exclusiva finalidad de la equitativa distribución de beneficios y cargas, se
podrán aplicar coeficientes de ponderación concretos y actualizados para cada uno de los productos inmobiliarios
dotados de rendimientos económicos diferenciados que vayan a ser realizados conforme a la ordenación detallada
del Programa de Actuación Urbanizadora y Rehabilitadora o del proyecto de edificación del Programa de Actuación
Edificadora.
Para ello, se aplicará a los metros cuadrados construidos que tengan igual uso y tipología el coeficiente de ponderación
que corresponda, determinado según riguroso estudio de mercado para equiparar los rendimientos económicos de
las fincas resultantes, procediéndose ulteriormente a la adjudicación de los aprovechamientos así ponderados y
actualizados a las diferentes personas adjudicatarias de acuerdo a sus respectivos derechos.
En este caso, los coeficientes tendrán la consideración de determinaciones condicionantes del contenido del proyecto
de reparcelación y se aprobarán de manera conjunta con éste.
6º. Se adjudicarán a la Administración actuante, además de los terrenos dotacionales los solares correspondientes
a las entregas de suelo obligatorias y gratuitas y las parcelas resultantes que procedan en función del exceso de
aprovechamiento urbanístico objetivo de la unidad de actuación.
7º. En ningún caso podrá procederse a la adjudicación como solares y fincas independientes de superficies que
no tengan la dimensión y las características exigidas a la parcela mínima edificable. Si se diera el caso de que el
planeamiento no determine la parcela mínima edificable, ni pudiera deducirse de su contexto o así lo estableciese
mediante expresa remisión, será el propio proyecto de reparcelación el que la establecerá razonadamente a los solos
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efectos de la redacción del proyecto, de acuerdo a las características relativas a los usos y tipologías edificatorias
a implantar según el planeamiento. En este sentido, se procurará acomodar la dimensión de la parcela mínima
edificable a los derechos derivados de la mayoría de las dimensiones de las parcelas originarias con la finalidad de
evitar los proindivisos o las indemnizaciones en su caso.
8°. Cuando la cuantía del derecho de una persona propietaria no alcance o supere la necesaria para la adjudicación
de uno o varios solares resultantes como fincas independientes, el defecto o el exceso en la adjudicación podrán
satisfacerse en dinero. La adjudicación se producirá en todo caso en exceso cuando se trate de mantener la situación
de la persona propietaria de finca, parcela o solar en que existan construcciones compatibles con el planeamiento
en ejecución, sin perjuicio, en su caso, de la correspondiente regularización de linderos e imponiéndose en tal caso
la compensación monetaria correspondiente.
Las personas propietarias y el Agente responsable de la ejecución, cuando sea distinto a éstas, así como unas y
otro y la Administración actuante, podrán formularse requerimientos recíprocos fehacientes para determinar a quién
corresponde pagar o percibir las indemnizaciones sustitutorias de defectos o excesos en la adjudicación, en la forma
prevista en la letra c) del apartado 4° de la letra A) del número 1 del artículo 53 del presente Reglamento y con el
contenido que establece el párrafo tercero de la letra f) del artículo 93 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística.
9º. Las reglas aplicables a los bienes de dominio público en los procesos de reparcelación son las siguientes:
(I) Cuando los bienes no hayan sido adquiridos mediante cesión gratuita por el Ayuntamiento, el aprovechamiento
urbanístico pertenecerá a éste y se le deberá adjudicar lo que corresponda con estricta aplicación de las reglas de
equidistribución.
(II) Si los bienes han sido adquiridos por cesión gratuita, se entienden sustituidos por los que prevea el plan, siempre
y cuando la superficie de los bienes de dominio público resultantes de la ejecución del plan que se adjudiquen a
la misma Administración sea superior a la inicial. En otro caso - esto es, si la superficie de los bienes de dominio
público resultantes de la ejecución del plan fuera inferior -, la Administración titular del bien tiene derecho a percibir
por la diferencia del aprovechamiento que le corresponda. Una vez suscrito por el Ayuntamiento y el urbanizador el
convenio urbanístico, se podrá solicitar al Registro de la Propiedad una anotación marginal en cada una de las fincas
afectadas, relativa a que dichas fincas se encuentran sometida aún proceso de reparcelación.
En el proyecto de Reparcelación que desarrolle la unidad se detallarán las parcelas resultantes correspondientes
con la cesión a favor del Ayuntamiento.
De conformidad con lo establecido en el Art. 19.4 del Real Decreto 1093/97, de 4 de Julio, por el que se aprobaron
las Normas Complementarias al Reglamento Hipotecario, en el proyecto podrá establecerse que la afección de
cargas urbanísticas de las parcelas no surta efectos respecto de acreedores hipotecarios posteriores, cuando la
hipoteca tuviera como finalidad asegurar créditos concedidos para financiar la realización de obras de urbanización
o edificación.
Novena: De las Cuotas de Urbanización.
Una vez aprobado el Proyecto de Reparcelación, las parcelas sujetas a pagos de cuotas de urbanización, se afectarán
a dichos pagos, como carga real que deberá inscribirse en el Registro de la Propiedad conforme a lo dispuesto en la
legislación hipotecaria, por el importe cautelar previsto en la cuenta de liquidación provisional de gastos.
El urbanizador podrá reclamar el pago anticipado de las inversiones previstas para los seis meses siguientes a los
propietarios de las parcelas directamente servidas por las obras correspondientes, así como también a los de las
indirectamente afectadas por éstas, en este caso, en proporción estimada a dicha afección. Las liquidaciones que
así se giren, siguiendo el procedimiento invocado en el párrafo siguiente, se entenderán practicadas con carácter
provisional, a reserva de la Cuenta de Liquidación Definitiva de las obras.
Las cuotas de urbanización y la forma de liquidación de las mismas, serán aprobadas por la Administración actuante.
Para ello, el urbanizador presentará antes del día uno de cada mes en el Ayuntamiento, una certificación justificada
en la que se hagan constar los gastos realizados durante el mismo, o en su caso, durante el periodo que se certifica,
conforme a lo previsto en la propuesta jurídico-económica aprobada por el Ayuntamiento.
Dicha certificación irá acompañada de una memoria o informe relativo a la marcha de las obras, haciendo constar
en el mismo todas aquellas circunstancias, previstas o no, que afecten al desarrollo de las obras. Igualmente se
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adjuntará un desglose de las cuotas de urbanización a abonar por los propietarios a quienes corresponda dicha
forma de pago.
El importe final de las cuotas de urbanización deberá corresponderse con la previsión inicial de gastos prevista en
la proposición jurídica económica, o en su caso, con la modificación de la misma aprobada por la Administración
actuante.
El Ayuntamiento aprobará, o en su caso modificará la certificación en el plazo de 20 días desde su entrada en el
registro municipal, y presentará al cobro antes del día uno del mes siguiente a su presentación.
El impago de las cuotas de urbanización dará lugar a su recaudación mediante apremio sobre la finca correspondiente
por el Ayuntamiento y en beneficio del urbanizador. La demora en el pago devengará el interés legal del dinero a
favor del urbanizador. Incurrirá en mora la cuota de urbanización impagada al mes de la notificación de la resolución
que autorice su cobro inmediato.
Concluidas las obras de urbanización el urbanizador dispondrá de un plazo máximo de 15 días, desde la fecha
del acta de recepción de las obras, para presentar en el Ayuntamiento la Cuenta de Liquidación Definitiva de las
mismas. En el caso de que justifique el incremento de los gastos considerados en la proposición jurídica económica
del PAU, deberá tramitarse de acuerdo con lo dispuesto en el TRLOTAU.
En el momento de la firma del presente convenio el urbanizador adjuntará al mismo justificante de haber depositado
en la Caja del Ayuntamiento aval económico financiero por un importe el 7% del coste de ejecución material de las
obras de urbanización previsto en la propuesta jurídico-económica.
El urbanizador, para recibir de los propietarios sus retribuciones, garantizará ante el Ayuntamiento, su obligación
específica de convertir en solares las parcelas de quienes deban de retribuirle, mediante garantías que:
- Se constituirán al aprobarse el Proyecto de Reparcelación que adjudique al urbanizador terrenos edificables en
concepto de retribución, o antes de la liquidación administrativa de la cuota de urbanización que proponga el pago
anticipado de los costes de urbanización.
- Se prestarán por igual valor al de la retribución que las motive, y en su caso, por el superior que resulte de aplicar
el interés del dinero en función del tiempo que previsiblemente vaya a mediar entre la percepción de la retribución y
el inicio efectivo de las obras correspondientes.
Según la previsión inicial de la propuesta jurídico-económica y el proyecto de urbanización los costes de urbanización
del Programa son los siguientes:
Obras generales de urbanización: Importe total de las obras de urbanización.
Presupuesto de ejecución material:							
13% Gastos Generales				
338.676,80 €
6% Beneficio Empresarial			
156.312,37 €
											

2.605.206,18 €

Total presupuesto de contrata								
21% IVA					
651.041,02 €
Total IVA incluido									

3.100.195,35 €

Repercusión de los colectores al 50% (sin IVA):						

119.000,00 €

Total presupuesto contrata incluido colectores sin IVA:					

3.219.195,35 €

494.989,17 €

3.751.236,38 €

Gastos de promoción y gestión: Dentro de dicho concepto, se deben necesariamente incluir, aquellos gastos que
son necesarios para hacer posible la promoción de la actuación urbanizadora y realizar por lo tanto la gestión
urbanística y empresarial con el fin y objetivo básico de alcanzar los objetivos señalados en el Programa de actuación
urbanizadora. Dentro de este epígrafe se deben necesariamente de incluir los siguientes aspectos:
A. Gastos de Gestión. Se consideran como tales dentro de este concepto todos aquellos gastos relativos a la
efectiva gestión empresarial realizada por el urbanizador para llevar a cabo el Programa de actuación urbanística,
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considerándose a estos efectos como un porcentaje del 3% sobre los apartados relativos tanto a las obras de
urbanización, los gastos de honorarios técnicos y jurídicos, las indemnizaciones si las hubiere y los gastos de
conservación como elementos indicativos. Se considera sólo un porcentaje sobre la ejecución material:
Total gastos de gestión hasta próximos a un 2,5% de los costes
de ejecución material										

66.213,05 €

B. Gastos Financieros. De la misma forma y dentro de este epígrafe, se deben de incorporar los gastos financieros,
considerados como los gastos producidos por la financiación extraordinaria de los costes totales de la ejecución de
las obras de urbanización durante el obligado aplazamiento de los pagos de las cuotas de urbanización desde la
ejecución de las obras.
Total, gastos financieros:									

12.000,00 €

C. Gastos de Honorarios profesionales por redacción de documentos técnicos:
- Topografía y coordenadas ETRS-89 catastro:							
Honorarios de Arquitecto: incluyendo los
- Honorarios de redacción del Plan Parcial, Proyectos
Urbanización, Reparcelación y Dirección de obras:						
- Honorarios de Ingeniero de Caminos:								
- Honorarios de aparejador:									
- Honorarios del Ingeniero Industrial:								
- Gastos y honorarios jurídicos de tramitación del
PAU hasta la inscripción de la Reparcelación:							
- Notarias y Registro y publicaciones. 								
Total, gastos de honorarios técnicos:								

6.000 €
30.000 €
10.000 €
9.500 €
3.000 €
15.000 €
5.000 €
75.500,00 €

D. Gastos de Financieros:
Total, gastos financieros:					

				

12.000,00€

Indemnizaciones: No se prevé ningún gasto relativo a indemnizaciones que pueda ser considerado a los efectos
de la reparcelación. Dado que de manera a apriorística se señala que en principio sobre los suelos sometidos a
reparcelación no existen plantaciones, edificaciones que haya que demoler, y en general derechos que hayan de
desaparecer como consecuencia del proceso de equidistribución.
En relación a los gastos de conservación, debe de señalarse que dichos gastos son los que corresponden tanto al
Urbanizador como a los propietarios de los solares resultantes hasta la recepción de las obras que se produzca por
parte del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo). Tratándose por lo tanto de todas las obras y servicios que se han
producido como consecuencia de la ejecución del Programa.
Para el cálculo de estos gastos de conservación se parte de una situación real de que el Ayuntamiento debe de
recibir las obras en un plazo máximo de 6 meses desde la total realización de las obras y expedición por el facultativo
del certificado final de obras. Para calcular esta partida, se parte de un porcentaje de las obras de urbanización
correspondiente al (1%) de las obras de urbanización (Presupuesto de Contrata), sin embargo, lo estimamos en
39.396,77 €
Beneficio del urbanizador. Se estima en un 2,5% de los gastos de urbanización (PEM): 65.130,15 €
Importe totalidad de los gastos de urbanización: tres millones cuatrocientos veinticuatro mil trescientos cinco euros
con diecisiete céntimos (3.424.305,17 €). (No se incluye IVA)
No obstante de lo anterior, se faculta al Agente Urbanizador para que dicho aval pueda ser sustituido si la fuera de su
interés, por una escritura de hipotecar unilateral a favor del Ayuntamiento de Consuegra constituida como garantía
real por un importe igual al 7% del total de las obras de urbanización previsto en la proposición jurídicoeconómica.
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Décima: De la Monetarización del Aprovechamiento Urbanístico Perteneciente a la Administración en Concepto de
Rescate de Plusvalías.
La propuesta de Convenio presentada, no prevé ningún tipo de monetarización del aprovechamiento o su sustitución
económica a favor de la Administración por lo que le corresponda la misma por ministerio de la ley a la aprobación
definitiva del proyecto de reparcelación.
La oferta contenida en el Convenio da satisfacción a los deberes previstos en el artículo 18 del Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación
Urbana, para las actuaciones de transformación urbanística, así como los deberes previstos para la clase y categoría
de suelo contemplados en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística.
Undécima: Simultaneidad de las Obras de Urbanización y Edificación.
La Administración actuante previa comprobación de los requisitos a los que se hace referencia en el Art 102.3
TRLOTAU, autorizará la simultaneidad de las obras de urbanización y edificación que el urbanizador considerara,
en los términos establecidos en el Art 118.3.b TRLOTAU, y con arreglo a los siguientes requisitos que habrán de
cumplir los propietarios:
1º. Estar al corriente de las cargas de urbanización en virtud de su correspondiente cuota de participación.
2º. Informe favorable no vinculante correspondiente al Arquitecto Director de las obras sobre su posibilidad técnica
atendiendo al grado de ejecución de la urbanización y la conveniencia en el tiempo.
3°. Afianzamiento mediante depósito, aval bancario o seguro a favor del urbanizador, que garantice la reposición
de los elementos de urbanización que pudieran resultar dañados. En el supuesto de existir discrepancias sobre el
importe de la fianza entre el técnico director de las obras y el peticionario de la licencia, la cuantía de la misma se
fijará por el Ayuntamiento en el acto de concesión de licencia.
4°. Audiencia al urbanizador previa a la concesión de la preceptiva licencia de edificación.
La fianza se devolverá una vez se haya finalizado la obra que garantice, y previo informe favorable del Arquitecto
Director de las obras. En este caso, de existir discrepancias entre el Arquitecto Director y el titular de la licencia,
respecto de la correcta reposición de los elementos de urbanización afectados, resolverá el Ayuntamiento de
Consuegra sobre la procedencia o no de la devolución de la fianza.
Duodécima: Obligaciones Asumidas en el presente Convenio por el Agente Urbanizador.
A tenor del artículo 18.3 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la actuación
celebre con la Administración correspondiente, no podrán establecer obligaciones o prestaciones adicionales ni más
gravosas que las que procedan legalmente en perjuicio de los propietarios afectados. La cláusula que contravenga
estas reglas será nula de pleno Derecho como así señala el artículo 13.5 b) del Decreto 29/2011, de 19/04/2011,
por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística.
Decimotercera: Penalizaciones.
El plazo máximo para la ejecución de las obras de urbanización se establece en 18 meses. Plazo este que se
comenzará a contar desde la firma del Acta de Replanteo, entendiendo de cualesquiera de las formas el mismo,
desde la plena disponibilidad de los terrenos, que será entendido desde la inscripción del proyecto de Reparcelación
si fuera forzosa, o desde la publicación del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de reparcelación si fuera
voluntario.
Para el supuesto de que el urbanizador incurra en algún incumplimiento de los plazos convenidos, en relación
a la ejecución de la obra, y siempre que este retraso se encuentre su origen en una causa que sea imputable
exclusivamente al Agente Urbanizador, una vez transcurrido 60 días desde la fecha en la que debieron finalizarse las
obras, procederá la aplicación de una penalización de 0,60 € por cada 1.000 € del precio del contrato IVA excluido
de conformidad con el criterio que se emplea en el Art 212 de la ley 9/2017, de contratos del sector público. En todo
caso y en aplicación de lo establecido en el Art 264 de la ley 9/2017, el límite máximo de las penalidades a imponer
no podrá superar el 10% del presupuesto total de la obra durante la fase de construcción.
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Las relaciones derivadas de la adjudicación del Programa de Actuación Urbanizadora, se regirán por lo establecido
por lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo, Texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla la Mancha (TRLOTAU), y en el marco del mismo, en el Planeamiento
municipal y en la documentación del propio Programa , así como supletoriamente por las reglas del contrato de
gestión de servicios públicos, como concesionario del mismo en los términos en los que así viene establecido en
los Artículos 284 y siguientes de la ley 9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público. En el caso de
incumplimiento de los compromisos adquiridos por el Agente Urbanizador en el presente convenio, así como en
el conjunto de documentación que íntegramente constituye el Programa de Actuación Urbanizadora aprobada por
el Ayuntamiento de Consuegra. Éste último podrá acordar la resolución de la Adjudicación del Programa, previo
dictamen de la Comisión Regional de Urbanismo, que también podrá ser instado por el urbanizador. El acuerdo de
resolución deberá además de las condiciones que se deriven del dictamen solicitado disponer:
- La devolución a los propietarios de los terrenos afectados por el Programa de las contribuciones a los gastos de
urbanización efectivamente satisfechas y no aplicadas a su destino.
- La compensación que sea pertinente a los propietarios que hayan contribuido a los gastos de urbanización con
cargo a la ejecución de las garantías prestadas por el urbanizador cuando proceda.
En el caso de resolución del Programa, el urbanizador adeudará al Ayuntamiento el valor de las retribuciones ya
percibidas, previo descuento de las obras ya realizadas.
Las deudas determinadas anteriormente serán declaradas mediante resolución del Ayuntamiento de Consuegra
(Toledo), previa audiencia del interesado, y en el caso, de impago, podrán ser recaudadas por la vía de apremio. Las
cantidades así recaudadas se destinarán preferentemente a garantizar o sufragar la total ejecución de las obras, o
subsidiariamente, a compensar a los propietarios por los perjuicios que hubieran sufrido.
El urbanizador será responsable de los daños causados a los propietarios o a otras personas como consecuencia de
su actividad o por falta de la diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones, salvo que dicha situación se produzca
por una orden expresa impuesta por la Administración.
Decimocuarta: Cesión de la Adjudicación.
El urbanizador podrá solicitar autorización al municipio para ceder su condición a terceras personas que se subroguen
en todas sus obligaciones frente a la Administración. La solicitud deberá reunir el contenido que a este extremo
viene reflejado en el Art 99 RAE, de manera que una vez autorizada la cesión se formalizará en escritura pública
no surtiendo en todo caso efecto alguno hasta tanto no haya sido depositada copia autorizada de la escritura en el
Ayuntamiento de Consuegra. Cualquier denegación que se produzca a este respecto deberá de ser motivada.
Decimoquinta: Cumplimiento del Convenio y Resolución del Programa de Actuación Urbanizadora.
El convenio se entenderá cumplido con motivo de la adecuada ejecución de la totalidad de las prestaciones incluidas
en el mismo, extinguiéndose una vez que el Agente Urbanizador haya procedido a su total cumplimiento mediante
la recepción de las obras de urbanización a favor del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo).
Serán causas de resolución del Programa la que legalmente se establecen en el Art. 114 RAE. Siendo por lo tanto el
marco jurídico resultante de aplicación a este respecto el contenido en el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de Mayo
por el que se aprobó el TRLOTAU, el Decreto 29/2011, de 19 de Abril por el que se aprobó el Reglamento de Gestión,
la propia documentación del Programa de actuación urbanizadora, y supletoriamente la normativa reguladora del
contrato de concesión de servicios en los términos recogidos en la Disposición Adicional Trigésimo Cuarta de la Ley
9/2017, de 8 de Noviembre de Contratos del Sector Público.
Y en todo caso será considerado como incumplimiento esencial de la misma manera la no ejecución de los
compromisos adicionales que se asumen en el programa.
Decimosexta: Régimen de Publicidad Tramitación y Transparencia del Convenio.
De conformidad con los artículos 21 y 25 del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana y el artículo 12 del Decreto Legislativo 1/2010,
deberá publicarse en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y en su caso en el tablón de anuncios del municipio,
el anuncio de la información pública de los convenios urbanísticos antes de su aprobación. El plazo de información
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pública nunca podrá ser inferior al mínimo exigido en la legislación sobre procedimiento administrativo común, el
cual viene determinado en veinte días en virtud del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De acuerdo a lo determinado en el artículo 14 del Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento
de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
el anuncio ha de publicarse además por medios telemáticos, advirtiendo de la posibilidad de formular alegaciones
a su contenido. En dicho anuncio se hará constar la identidad de las partes que se han comprometido a firmar el
convenio y, en su caso, de cuantas otras hubieran expresado hasta el momento su intención de adherirse al mismo;
se precisará su objeto; y se identificará gráfica y descriptivamente el ámbito espacial al cual se refiera. Durante todo
el período de información pública, el texto íntegro del convenio a suscribir, que contendrá la identificación gráfica y
descriptiva del ámbito espacial a que se refiera, deberá:
a) Estar depositado en las correspondientes dependencias de la Administración firmante del convenio para su
consulta por los ciudadanos, junto con el resto del expediente administrativo.
b) Ser accesible directamente, para su consulta, por medios telemáticos, debiendo el anuncio indicar la dirección
completa de la página web que permita localizar la ubicación del convenio.
Cuando la negociación de un convenio urbanístico coincida con la tramitación del procedimiento de aprobación de un
instrumento con el que guarde directa relación y, en todo caso, cuando instrumento contenga posibles innovaciones
o alteraciones del planeamiento en vigor, bien directamente, bien por ser éstas precisas en todo caso para la
viabilidad de lo estipulado; en tal caso deberá incluirse el texto íntegro del convenio en la documentación sometida
a información pública propia de dicho procedimiento, sustituyendo ésta a la antes señalada.
En prueba de conformidad con cuanto antecede, las partes firman el presente convenio urbanístico, extendido en
diez hojas de papel a doble cara con membrete municipal en duplicado ejemplar, y a un solo efecto en el lugar y
fecha que figuran a pie de firma, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes.»
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante el Pleno de este Ayuntamiento, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al
de la recepción de la presente notificación, 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 bien interponer directamente
recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, 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.
Consuegra, 17 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Consuegra (Toledo)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Consuegra (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización del empleo temporal. [2022/4913]
Mediante Acuerdo de la Junta de Gobierno Local, en su sesión celebrada el pasado 17 de mayo de 2022, se aprobó la
Oferta de Empleo Público para la estabilización de 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:
“Personal Laboral:
Grupo de
Clasificación

Categoría Laboral

Vacantes

Fecha de
Adscripción

Sistema de Selección

C2

Conserje Mantedor Colegio

1

02/07/1984

Concurso

C2

Conserje Mantedor Colegio

1

17/02/2003

Concurso- Oposición

AP

Peon Limpieza

1

19/11/1990

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

02/01/1993

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

09/05/1995

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

04/07/2005

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

25/02/2008

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

01/03/2008

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

16/04/2010

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

16/04/2010

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

11/03/2011

Concurso

AP

Peon Limpieza

1

31/08/2017

Concurso- Oposición

AP

Peon Limpieza

1

30/12/2020

Concurso- Oposición

AP

Peon Limpieza

1

01/04/2020

Concurso- Oposición

A2

Archivero/A

1

02/08/2005

Concurso

C2

Auxiliar Administrativo Secretaria

1

13/04/2009

Concurso

C2

Auxiliar Administrativo Contabilidad

1

07/02/2005

Concurso

C2

Auxiliar Administrativo Intervencion

1

15/03/2011

Concurso

A2

Aparejador

1

21/05/1990

Concurso

C2

Auxiliar Administrativo Urbanismo

1

16/12/2002

Concurso

A2

A.E.D.L.

1

05/10/2004

Concurso
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A2

Trabajador/a Social

1

02/05/1990

Concurso

A2

Trabajador/a Social

1

03/03/1992

Concurso

A2

Educador/a Familiar

1

01/09/1997

Concurso

C1

Animador/a Socio- Cultural

1

25/11/1987

Concurso

C2

Auxiliar Administrativo Servicios Sociales

1

09/11/2009

Concurso

C1

Encargado/a Servicios

1

11/02/1982

Concurso

C2

Oficial Conductor

1

10/11/1998

Concurso

C2

Oficial Primera Servicios

1

01/03/1991

Concurso

C2

Encargado/a 2º Servicios

1

01/07/1985

Concurso

AP

Peon Conductor

1

09/01/2006

Concurso

AP

Peon Servicios

1

19/10/2007

Concurso

AP

Peon Servicios

1

11/09/1995

Concurso

AP

Peon Punto Limpio

1

27/04/2005

Concurso

C1

Programador/a Cultural

1

04/07/2006

Concurso

A1

Director/a Escuela de Musica

1

04/11/2006

Concurso

A2

Coordinador/a Deportivo

1

01/09/2002

Concurso

A2

Coordinador/a Adjunto Deportes

1

28/07/2017

Concurso-Oposición

AP

Responsable Mantenimiento Piscina

1

22/06/2012

Concurso

C2

Auxiliar Coordinador/a Turismo

1

01/08/1992

Concurso

C2

Auxiliar Turismo

1

21/11/1997

Concurso

C2

Auxiliar Turismo

1

17/12/2007

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

16/10/2000

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

01/08/2007

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

19/06/2009

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

08/02/2010

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

03/11/2010

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

28/06/2010

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

19/08/2013

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

01/10/2012

Concurso

AP

Auxiliar Ayuda a Domicilio

1

10/07/2013

Concurso

AP

CuIdador/a Viviendas Tuteladas

1

01/04/1996

Concurso

AP

Cuidador/a Viviendas Tuteladas

1

26/10/2008

Concurso

AP

Cuidador/a Viviendas Tuteladas

1

01/09/2011

Concurso

AP

Cuidador/a Viviendas Tuteladas

1

19/10/2011

Concurso

A1

Psicologo/a Centro Mujer

1

16/12/2002

Concurso
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A1

Asesor Juridico/a Centro Mujer

1

16/12/2002

Concurso

A2

Tecnico/a Relaciones Laborales Centro
Mujer

1

16/12/2002

Concurso

A2

Dinamizador/a Centro Mujer

1

29/12/2004

Concurso

C2

Oficial 1º Electricista

1

18/06/1997

Concurso

C2

Oficial 1º EleCtricista

1

01/04/2015

Concurso

C1

Administrativo/A Biblioteca

1

04/11/1991

Concurso

C1

Monitor/a Centro Internet

1

02/01/2007

Concurso

A2

Profesor/a Escuela de Musica

1

01/10/2010

Concurso

A2

Profesor/a Escuela de Musica

1

03/10/2011

Concurso

A2

Profesor/a Escuela de Musica

1

01/10/2013

Concurso

A2

Profesor/a Escuela de Musica

1

01/10/2014

Concurso

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 Consuegra, en el Boletín Oficial de la Provincia y Diario Oficial de la Comunidad
Autónoma.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Junta de Gobierno Local, 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 Toledo, 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.”
Consuegra, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ MANUEL QUIJORNA GARCÍA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Corral de Almaguer (Toledo), sobre Oferta Pública de Empleo para
la estabilización de empleo temporal, Ley 20/2021. [2022/4859]
Por la Junta de Gobierno Local de fecha 23 de mayo de 2022 de este Ayuntamiento se ha procedido a la aprobación
de la Oferta Pública de Empleo para la estabilización temporal y para la estabilización de empleo temporal de larga
duración con la siguiente relación de plazas:
1.- 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 ante
del 1 de enero de 2016
Oferta Empleo Público Extraordinaria. Ley 20/2021 de 28 de diciembre
de medidas urgentes reducción empleo temporal
Categoría profesional

Grupo Nivel Régimen Juídico

Jornada

Forma de provision

Plazas

Arq.Ténico Urbanismo

A2

21

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

1

Oficial de 1º

C1

19

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Oficial de 1º

C1

19

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Oficial de 1º

C2

18

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Ayudante

C1

19

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Ayudante

C2

18

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Ayudante

C2

18

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Conductor de barredora

C1

19

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Educador Familiar

A2

21

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Aux. Adtivo Centro Social

A2

18

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Agente de Empleo y Dlocal

A2

21

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Peón de limpieza

E

14

Lab.Fijo

Completa

Concurso

3

Peón de limpieza

E

14

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

6

Peon de limpieza( Coleg)

E

14

Lab.Fijo/Disc

Tiempo
Parcial

Conc-Opos

4

Monitor/a ludoteca

C1

19

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

2

Educador/a Esc.Infantil

C1

19

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Educador/a Esc.Infantil

C1

19

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

1

Monitor/a Centro Intern

C1

19
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Téc. Laboral Cent.Mujer

A2

20

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

1

Psicologa Cent. Mujer

A1

22

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

1

Jurista Cent. Mujer

A1

22

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

1

Animadora Soc.Cultural

C1

19

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Aux. Adtivo. Oficina

C2

18

Lab.Fijo

Completa

Concurso

1

Prof. Adultos

A2

21

Fijo.Disc

Tiempo
Parcial

Concurso

1

Aux.Ayuda a Domicilio

E

14

Lab.Fijo

Completa

Concurso

4

Aux.Ayuda a Domicilio

E

14

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

10

Monitor/a Deport.Gim.May

C1

19

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

1

Monitor/a Deport. Raqueta

C1

19

Lab.Fijo

Tiempo
Parcial

Concurso

1

2.- Hay plazas en los supuestos previstos por el art. 2 de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes
para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Monitor Deportivo

C1

19

Fijo.Disc

Tiempo
Parcial

Conc-Opos

10

Peon ofic.multi.Instal.Deport

C2

18

Lab Fijo

Tiempo
Parcial

Conc-Opos

3

Socorrista

C1

16

Fijo.Disc

Tiempo
Parcial

Conc-Opos

9

Total plazas: 73
En cumplimiento del art. 91 de la ley 7/1985 de 2 de abril reguladora de las Bases de Régimen Local y el art. 70.2
del Trebep, se publica la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal y de empleo temporal
de larga duración del Ayuntamiento de Corral de Almaguer, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y el Diario
de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha.
Contra el presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante La Junta de Gobierno Local del Ayto de Corral de Almaguer, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la última de las publicaciones anunciadas 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 los Juzgados de lo Contencioso Administrativo de Toledo en el plazo de 2
meses de conformidad con el art. 46 de la ley 29/1998 de 13 de julio de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa
Corral de Almaguer, 23 de mayo de 2022

La Alcaldesa
MANUELA LOMINCHAR LOMINCHAR

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17836

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cuenca
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Cuenca, sobre la aprobación de la Oferta de Empleo Público
correspondiente al proceso de estabilización del empleo temporal. [2022/4737]
Se hace público que, en cumplimiento de los establecido en los artículos 91.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora
de las Bases de Régimen Local y 70.1 del Real Decreto Legislativo 5/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en sesión de 20
de Mayo de 2022, ha aprobado la Oferta de Empleo Público correspondiente al proceso de estabilización del empleo
temporal recogido en la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en
el empleo público, con la siguiente relación de plazas:
A) Ayuntamiento
Funcionarios
N.º plazas

Denominación plaza

Grupo/subgrupo

Escala

Subescala

Sistema selectivo

1

Técnico de Administración
Especial

A2

Administración
Especial

Técnica

Concurso

1

Técnico de Administración
Especial

A2

Administración
Especial

Técnica

Concurso

5

Auxiliar Administrativo

C2

Administración
General

Auxiliar

Concurso

1

Auxiliar Administrativo

C2

Administración
General

Auxiliar

Concurso
Oposición

2

Administrativo

C1

Administración
Administrativa
General

Concurso

1

Inspector de Tributos

C1

Administración
Administrativa
General

Concurso

1

Encargado Mobiliario Urbano

C2

Administración
Especial

Concurso

Servicios
Especiales

Laborales
N.º plazas

Denominación plaza

Grupo/subgrupo

Escala

Subescala

Sistema selectivo

1

Conserje de Colegio Público

V

Concurso

1

Ordenanza

V

Concurso

1

Trabajador Social

II

Concurso

2

Educador

II

Concurso

1

Profesor Musica (Viola)

I

Concurso

1

*Abogado-Asesor Jurídico Centro
De La Mujer

I

Concurso

1

*Psicólogo Centro de la Mujer

I

Concurso

1

*Trabajador Social Centro de la Mujer

II

Concurso
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1

*Técnico de Empleo Centro de la
Mujer

II

Concurso

1

*Auxiliar Administrativo Centro de
La Mujer

IV

Concurso

* Tiempo parcial: 87,5 % de la jornada
B) Gerencia Municipal de Urbanismo
Funcionarios
N.º plazas

Denominación plaza

Grupo/subgrupo

3

Auxiliar Administrativo

C2

1

Técnico de Gestión

A2

Escala

Subescala

Sistema selectivo

Administración Gral.

Auxiliar

Concurso

Administración General

Gestión

Concurso

C) Patronato de Promoción Económica
Funcionarios
Grupo/
subgrupo

N.º plazas Denominación plaza

Escala

Subescala

Sistema selectivo

1

Técnico de Administración
General

A1

Administración General

Técnica

Concurso

1

Gestión de Administración
General

A2

Administración General

De Gestión

Concurso

D) Instituto Municipal de Deportes.
Funcionarios
N.º plazas Denominación plaza

Grupo/
subgrupo

Escala

Subescala

Sistema selectivo
Concurso

1

Administrativo

C1

Administración General

Administrativa

1

Auxiliar Administrativo

C2

Administración General

Administrativa Concurso Oposición

Se aprobó igualmente por parte de la Junta de Gobierno Local publicar la oferta de empleo en la página web del
Ayuntamiento de Cuenca, tablón de anuncios de la Corporación, Boletín Oficial de la Provincia y Diario Oficial de
Castilla La Mancha, antes del 1 de junio de 2022.
La aprobación y publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la
estabilización temporal deberá producirse antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de
diciembre de 2024
Certificar al Ministerio de Hacienda y Función Pública, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y
Gastos, el número de plazas ocupadas de forma temporal en cada uno de los ámbitos afectados.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Junta de Gobierno Local, 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 o, a su elección, el que corresponda al domicilio del interesado,
si éste radica en Castilla la Mancha, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación
de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si
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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 se pueda interponer cualquier otro recurso que se estime más conveniente.
Cuenca, 20 de mayo de 2022

El Alcalde
DARÍO F. DOLZ FERNÁNDEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de El Herrumblar (Cuenca), sobre la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal. [2022/4761]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 19, de mayo, de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de 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:
Personal laboral
Acceso libre por el sistema de concurso Estabilización.
Ley 20/2021. Disposición adicional sexta y octava
Categoría
C1

Denominación

Plazas

Auxiliar administrativo/a

1

E

Operario/a de servicios municipales,

1

E

Conserje de edificios municipales,

1

E

Limpiador/a de edificios e instalaciones municipales

2

E

Auxiliar de ayuda a domicilio

6

E

Socorristas de piscina municipal, (fijo discontinuo)

3

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 El Herrumblar.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra comunidad
autónoma, 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.
El Herrumblar, 19 de mayo de 2022

El Alcalde
LEANDRO BLASCO RUBIO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Picazo (Cuenca)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de El Picazo (Cuenca), sobre la aprobación de la Oferta de Empleo
Público extraordinaria para la estabilización del empleo temporal. [2022/4713]
Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 83 de fecha 18 de mayo de 2022 se aprobó la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de El Picazo (Cuenca) de conformidad
con lo establecido en Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el
empleo público siendo las plazas objeto de dicha oferta las que a continuación se expresan:
Personal laboral
Acceso libre por el sistema de concurso
Grupo de
Clasificación

Categoria laboral

Vacantes

Agrupaciones Profesionales

Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio

2

C1

Biblioteca

1

Agrupaciones Profesionales

Operario, albañil Servicios
Varios

1

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante la
Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de El Picazo (Cuenca), 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 interponer Recurso
contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Cuenca, en el plazo de dos
meses a contar desde el día siguiente a 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 Recurso de
reposición, 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 ejercitar cualquier otro recurso que
estime pertinente.
El Picazo, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
CARLOS LORENZO PASTOR LAFUENTE

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Valle de Altomira (Cuenca)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de El Valle de Altomira (Cuenca), sobre Oferta de Empleo Público para
la estabilización de empleo temporal. [2022/4755]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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
Oferta Pública de Empleo
Personal Laboral
Acceso libre por el sistema de concurso
Categoria
Peón de oficios
Trabajadores asistenciales

Grupo

N.º vacantes

Denominación

E

1

Operario de servicios múltiples

Auxiliar

2

Auxiliar de Ayuda a domicilio

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 El Valle de Altomira, en el Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en otra comunidad
autónoma, 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 ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
El Valle de Altomira, 19 de mayo de 2022

El Alcalde
JESÚS PLAZA MARTÍNEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), sobre la aprobación de la
Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal correspondiente al año 2022. [2022/4762]
Por Resolución de Alcaldía, de fecha 20/05/2022, del Ayuntamiento de Fuente de Pedro Naharro (Cuenca) ha sido
aprobada la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal del personal laboral del Ayuntamiento de
Fuente de Pedro Naharro (Cuenca), correspondiente al año 2022, para las plazas que se relacionan a continuación:
1.- Plazas conforme a lo previsto en el artículo 2 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 31 de
diciembre de 2020, en Régimen Jurídico Laboral:
Denominación puesto

Nº vacantes

Jornada

Sistema selectivo

Turno

1

Completa

Concurso- Oposición

Libre

Educador/a de Familia

2.- 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, en Régimen Jurídico Laboral:
Denominación Puesto

Nº vacantes

Jornada

Sistema selectivo

Turno

Educador/a de Familia

1

Completa

Concurso

Libre

Trabajadora Social de Apoyo

1

Completa

Concurso

Libre

Auxiliar Administrativo Servicios Sociales

1

Completa

Concurso

Libre

Gobernanta Vivienda de Mayores

1

Completa

Concurso

Libre

Auxiliar Vivienda de Mayores

2

Completa

Concurso

Libre

Monitor Ludoteca

1

Completa

Concurso

Libre

Maestra Educacion Infantil

1

Completa

Concurso

Libre

Auxiliar Servicio Ayuda a Domicilio.

11

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 Fuente de Pedro Naharro (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-Presidencia, 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 ContenciosoAdministrativa.
Lo que se hace público, a los oportunos efectos.
Fuente de Pedro Naharro, 20 de mayo de 2022

La Alcaldesa
ELENA CLEMENTE FERNÁNDEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Huelves (Cuenca)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Huelves (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal. [2022/5012]
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 25/05/2022 se aprobó la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la
estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Huelves (Cuenca) de conformidad con lo establecido
en Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
siendo las plazas objeto de dicha oferta las que a continuación se expresan:
Oferta de Empleo Público Extraordinaria
Estabilizacion de Empleo Temporal
Regimen
Juridico

Categoria Profesional

Vacantes

Jornada

Sistema de
Selección

Turno

Laboral

Alguacil (Operario Servicios Multiples)

1

Completa

Concurso

Libre

Concurso

Libre

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliara Ayuda a Domicilio (SAD)

1

Parcial (Según
Usuarios)

Laboral

Limpieza

1

Parcial

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.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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, 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
Huelves, 25 de mayo de 2022

La Alcaldesa
MARÍA DOLORES ASENSIO NAVARRETE

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), sobre la aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/4916]
Oferta de Empleo Público Ley 20/2021, de 28 de diciembre.- Por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 23
de mayo de 2022 se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 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 la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal laboral
Acceso libre por el sistema de concurso-oposción
Categoria

Especialidad

N.º vacantes

Denominación

Educador/a

Educación Social

1

Educadora Social Inclusión

Conserje

Edificios e instalaciones

1

Conserje y servicios múltiples edificios
e instalaciones

Acceso libre por el sistema de concurso
Categoria

Especialidad

N.º vacantes

Denominación

Psicóloga/o

Igualdad de género

1

Psicóloga/o Centro de la Mujer

Letrada/o

Igualdad de género

1

Técnico/a Igualdad- Asesora Jurídica
Centro de la Mujer

Educación Social

1

Educador/a Social Atención Primaria

Trabajador/a Social

Atención Social

2

1 Trabajador/a Social Atención
Primaria
1 Trabajador/a Social Inclusión

Auxiliar

Administración Servicios Sociales

1

1 Auxiliar Administrativo Servicios
Sociales

Auxiliar

Administración General

1

1 Auxiliar Administración Servicios
Generales

Gobernanta/e

Atención a mayores

1

Gobernanta/e Vivienda Mayores

Auxiliar

Atención a mayores

2

Auxiliares Vivienda Mayores

Educador/a
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Auxiliar

Atención domiciliaria

13

12 Auxiliares Ayuda a Domicilio
1 Auxiliar Ayuda a Domicilio jornada
parcial

Administrativo/a

Consumo

1

1Técnico OMIC jornada parcial

Administrativo/a

Gestión deportiva

1

1 Coordinador Servicio Deportes

Técnico

Cultura

1

1 Gestor socio-cultural

Locutor/a

Radiodifusión

1

Locutor/a de radio emisora municipal

Auxiliar

Turismo

1

Gestión Oficina Turismo

Maestra

Educación Infantil

1

Directora Escuela Infantil

Técnico

Educación Infantil

3

Educador/a Escuela Infantil

Auxiliar

Biblioteca

1

Auxiliar Biblioteca Municipal tiempo
parcial

Técnico

Medioambiente

1

Técnico Servicio de Medioambiente

Operario

Obras, servicios y mantenimiento

2

1 Operario Servicios Múltiples
1Operarios Servicio Recogida de
Residuos

Oficial

Obras, servicios y mantenimiento

3

1 Responsable Parques, Jardines,
vías públicas, etc
1 Responsable Cementerio y otros
servicios
1 Encargado servicios operativos

Limpiador/a

Limpieza y mantenimiento

5

4 Limpiador/a
1 Limpiador/a jornada parcial

Taquillera/o

Servicios

4

Taquilleras/os Auditorio y otros
servicios jornada parcial

Conductor

Obras, servicios y mantenimiento

1

Conductor Servicio Recogida de
Residuos

Personal laboral fijo discontinuo
Acceso libre por el sistema de concurso
Categoria

Especialidad

N.º vacantes

Denominación

Técnico Deportivo

Deportes

6

Monitores/as deportivos Servicio Deportes

Profesor/a

Educación musical

13

Profesores Escuela Música
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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 Iniesta.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en CastillaLa Mancha, 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.
Iniesta, 23 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ LUIS MERINO FAJARDO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Jadraque (Guadalajara)
Anuncio de 08/05/2022, del Ayuntamiento de Jadraque (Guadalajara), sobre información pública de expediente
de calificación urbanística en suelo rústico de reserva, parque solar fotovoltaico Castillo del Cid IV de 700 kW
nominales y 784 kWp en Jadraque (Guadalajara). [2022/4263]
Número

Titular

Objeto

Emplazamiento.

283/2019

Generación Renovable S.l.

“Parque Solar Castillo del Cid IV”
de 700Kw Nominales y 784 kWp Polígono 507 parcela 26.
en Jadraque

De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el
expediente queda sometido a información pública por plazo de 20 días , a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a efectos de que se formulen cuantas observaciones y
alegaciones se estimen convenientes. Los interesados podrán examinar el expediente en las oficinas municipales de
las 9 a las 14 horas y de lunes a viernes y en la sede electrónica https: //jadraque.sedelectronica.es .
Jadraque, 8 de mayo de 2022

El Alcalde
HÉCTOR GREGORIO ESTEBAN

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Jadraque (Guadalajara)
Anuncio de 12/05/2022, del Ayuntamiento de Jadraque (Guadalajara), sobre información pública de expediente
de calificación urbanística en suelo rústico de reserva, para parque solar Castillo del Cid I de 4,4 MWp e
infraestructuras de evacuación en Jadraque (Guadalajara). [2022/4604]
Número
283/2019

Titular
Generación
Renovable
Guadalajara S.l.

Objeto
“Parque Solar Castillo del Cid I”
de 4,4 MWp e Infraestructuras
de Evacuación en Jadraque
(Guadalajara).

Emplazamiento.
Polígono 506 , parcelas 05,
06, 07, 08, 09, 10, 11, 12,
13, 14, 15 y 9003 Jadraque
(Guadalajara).

De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el
expediente queda sometido a información pública por plazo de 20 días , a contar desde el día siguiente al de publicación
del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha a efectos de que se formulen cuantas observaciones y
alegaciones se estimen convenientes. Los interesados podrán examinar el expediente en las oficinas municipales de las
9 a las 14 horas y de lunes a viernes y en la sede electrónica https://jadraque.sedelectronica.es .
Jadraque, 12 de mayo de 2022

El Alcalde
HÉCTOR GREGORIO ESTEBAN

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Iglesuela del Tiétar (Toledo)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de La Iglesuela del Tiétar (Toledo), sobre la aprobación de la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/5010]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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:
Personal funcionario:

Grupo/subgrupo

Escala

Subescala

Sistema selección

C1

Administración general

Administrativa

Concurso

C2

Administración Especial

Servicios múltiples

Concurso

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 La Iglesuela del Tiétar.
Contra la Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante el Alcalde, 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 Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, 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.
La Iglesuela del Tiétar, 17 de mayo de 2022

El Alcalde
VÍCTOR EDUARDO ELVIRA RODRÍGUEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel (Toledo), sobre aprobación de Oferta de
Empleo Público correspondiente al ejercicio 2022. [2022/4999]
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de esta entidad local en sesión celebrada el día 17 de mayo de 2022, se ha
aprobado la oferta de empleo publico del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel correspondiente al ejercicio 2022.
En cumplimiento de los artículos 21 y 91 de la Ley 7/1985 de 2 de abril Reguladora de las Bases de Régimen Local y del
artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado por el R.D.L. 5/2015, de 30
de octubre, se procede a la publicación de los acuerdos adoptados, con el siguiente detalle:
“(...)
Primero.- Ratificar el acuerdo de aprobación de oferta de empleo público del año 2022 adoptado en sesión de junta
de gobierno local de este Ayuntamiento celebrada en fecha 28 de abril de 2022,con lo que la oferta de empleo público
del año 2022 de este Ayuntamiento en materia de reposición para la planificación y gestión de recursos humanos, sin
perjuicio de su posterior ampliación, queda de la siguiente forma:
Funcionarios de carrera:
Grupo

Subgrupo

C

C1

N.º vacantes

Denominación

Sistema de acceso

1

Administrativo/a de administración
general. Subescala Administrativa

Oposición Turno libre

Segundo.- Aprobar la oferta de empleo público de este Ayuntamiento correspondiente al año 2022 correspondiente al
proceso de estabilización de empleo temporal derivado de la Ley 20/2021 de 28 de diciembre de medidas urgentes para
la reducción de la temporalidad en el empleo público (en adelante ley 20/2021) con el siguiente detalle:
Personal laboral:

Denominación

Grupo de
clasificación
Jornada

Vacantes

Fecha de
adscripción

Sistema de
acceso

Observaciones

Monitor de Centro
Internet

Jornada completa

1

15/11/2004

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Auxiliar administrativo

Jornada completa

1

01/09/2008

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Responsable limpieza
calles y edificios
municipales

Jornada completa

1

02/01/2007

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Oficial 1ª construcción

Jornada completa

1

18/04/2001

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Responsable jardines

Jornada completa

1

04/01/1999

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Jardinero y servicios
varios

Jornada completa

1

01/05/1995

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Albañil construcción

Jornada completa

1

09/03/1999

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Albañil construcción

Jornada completa

1

08/01/2001

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Peón construcción

Jornada completa

1

26/06/2006

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021
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Peón construcción

Jornada completa

1

01/11/2006

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Oficial 1ª Construcción

Jornada completa

1

05/11/2008

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Trabajadora Social

Jornada completa

1

11/01/1999

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Educadora Social

Jornada completa

1

11/01/1999

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Educadora Centro
Atención a la Infancia

Jornada completa

1

29/06/1993

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Educadora Centro
Atención a la Infancia

Jornada completa

1

06/09/1993

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Profesor apoyo
escolar. Centro Menor

Jornada completa

1

01/01/2003

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Educadora Social.
Centro menor

Jornada completa

1

01/01/2003

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Conserje edificios.

Jornada completa

1

08/01/2007

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Conserje Casa Cultura
y Centro Cultural La
Villa

Jornada parcial

1

01/01/2005

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Directora Biblioteca

Jornada completa

1

01/05/2001

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Servicios Múltiples
Área Cultura

Jornada parcial

1

15/02/2014

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Encargada emisora
radio

Jornada completa

1

01/03/2006

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Profesor escuela de
pintura.

Jornada parcial

1

03/11/2014

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

16

01/01/2002; 02/02/20
09;01/01/1993;01/01
/1993;11/08/2004;08/
09/2004;01/01/1993;
07/09/2001;04/02/19
98;04/01/1999;08/09/
2004;11/08/2004;06/0
9/2004;02/02/2009;2
6/05/1999;04/09/2003

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Limpiadora edificios

Jornada parcial

Auxiliares de ayuda a
domicilio

Jornada parcial

11

03/10/2005;01/01/2005
:01/01/2002:23/11/2005
;01/01/2002;01/01/200
2;01/01/2002;01/01/20
02;01/01/2002;14/12/2
007; 01/01/2002;

Auxiliar escuela infantil

Jornada parcial

3

16/03/2009;08/09/2010
;08/09/2010.

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Profesores de música

Jornada Parcial

5

09/10/2010;24/09/2013
;14/10/2008;24/10/200
8;24/09/2012.

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Director/profesor
escuela de música

Jornada parcial

1

07/10/2008

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Monitores escuelas
deportivas fútbol

Jornada parcial

6

09/02/2011;03/11/2008;
03/11/2014;05/11/2007;
05/11/2007;05/11/2007.

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Monitor escuelas
deportivas atletismo

Jornada parcial

1

04/11/2013

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021

Socorristas piscina

Jornada parcial

3

25/06/2005;25/06/2005
;23/06/2012.

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021
Temporada verano
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Operarios servicios
múltiples piscina
(ropero, limpieza y
taquilla)

Jornada completa

3

25/06/2005.

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021
Temporada verano

Operarios servicios
múltiples piscina
(ropero, limpieza y
taquilla).

Jornada parcial

2

25/06/2005.

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021
Temporada verano

Concurso

D.A. 6ª ley 20/2021
Cursillos natación
2 periodos
contratación de 15
días cada uno

Monitores natación

Jornada parcial

2

03/07/2006

Denominación

Grupo de
clasificación
Jornada

Vacantes

Fecha de
adscripción

sistema de acceso

Observaciones

Encargado/operario
servicios múltiples
instalaciones
deportivas

Jornada completa

1

06/03/2017

Concurso-oposición

Artículo 2.1 ley
20/2021

Peón cementerio

Jornada completa

1

09/03/2017

Concurso-oposición

Artículo 2.1 ley
20/2021

Auxiliar
administrativo
Centro Social

Jornada parcial

1

12/12/2016

Concurso-oposición

Artículo 2.1 ley
20/2021

Auxiliares de hogar

Jornada parcial

4

01/07/2017;01/07
/2017;07/10/2017
;09/01/2017.

Concurso-oposición

Artículo 2.1 ley
20/2021

Monitor escuelas
deportivas pádel

Jornada parcial

1

04/11/2016

Concurso-oposición

Artículo 2.1 ley
20/2021

Monitor escuelas
deportivas fútbol

Jornada parcial

1

16/10/2017

Concurso-oposición

Artículo 2.1 ley
20/2021

Tercero.- Publicar anuncio de aprobación de esta oferta de empleo en la sede electrónica (https://lapuebladealmoradiel.
sedelectronica.es), en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, antes
del 1 de junio de 2022.
Cuarto.- La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización
temporal deberá ser antes del 31 de diciembre de 2022 y su resolución antes del 31 de diciembre de 2024.
Quinto.- Certificar al Ministerio de Hacienda, a través de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, el
número de plazas ocupadas de forma temporal existente en cada uno de los ámbitos afectados.. “
Y por otro lado, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel en sesión celebrada el
día 24 de mayo de 2022, sin perjuicio de lo que se resulte de la aprobación del acta, ha adoptado, entre otros los
siguientes acuerdos:
“(...)
“Primero.- Modificar o precisar el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento en sesión
celebrada el día 17 de mayo de 2022 en materia de aprobación de la oferta de empleo público 2022, publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia de Toledo n.º 97 de fecha 24/5/2022, con el siguiente detalle:
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Donde pone:
“con el siguiente detalle:
Personal laboral:”
Se sustituye por :
“con el siguiente detalle:
Personal laboral fijo:”
Segundo.- Publicar anuncio de aprobación de este acuerdo en la sede electrónica (https://lapuebladealmoradiel.
sedelectronica.es), en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo. “
Contra los reseñados acuerdos, que ponen fin a la vía administrativa, cabe interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo ante la Alcaldía del Ayuntamiento de La Puebla de Almoradiel, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el medio en el que se encuentra expuesto,
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 ContenciosoAdministrativo de Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, en el plazo de dos meses, a contar desde
el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el medio en el que se encuentra expuesto, 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
puedan interponer cualquier otro recurso que pudieran estimar más conveniente a su derecho.
La Puebla de Almoradiel, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
ALBERTO TOSTADO CICUÉNDEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público Extraordinaria 2022, para la estabilización del empleo temporal. [2022/4719]
Por Resolución de la Alcaldía-Presidencia nº 2022-0136 de fecha 16/05/2022 se aprobó la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Las Valeras (Cuenca) de
conformidad con lo establecido en Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público siendo las plazas objeto de dicha oferta las que a continuación se expresan:
Oferta de Empleo Público Extraordinaria
Estabilización de Empleo Temporal
Denominación de la plaza

Auxiliar Administrativo

Naturaleza de la plaza

Estructural

Régimen: Auxiliar Administrativo.

Laboral

Nº de vacantes

Dos

Jornada

Completa

Sistema de Acceso

Concurso

Personal

D.A. 6ª y D.A. 8ª Ley 20/2021.

Denominación de la plaza

Personal de Oficios Varios

Naturaleza de la plaza

Estructural

Régimen: Auxiliar Administrativo.

Laboral

Nº de vacantes

Una

Jornada

Completa

Sistema de Acceso

Concurso

Personal

D.A. 6ª y D.A. 8ª Ley 20/2021.

Denominación de la plaza

Personal de Oficios Varios

Naturaleza de la plaza

Estructural

Régimen: Personal de Oficios Va- Laboral
rios.
Nº de vacantes

Una

Jornada

Completa

Sistema de Acceso

Concurso-Oposición.

Personal

Artículo 2 Ley 20/2021.
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Denominación de la plaza

Bibliotecaria

Naturaleza de la Plaza

Estructural

17855

Régimen: Bibliotecaria. Técnico AuxiLaboral
liar de Bibliotecaria.
Nº de vacantes

Una

Jornada

Parcial

Sistema de Acceso

Concurso

Personal

D.A. 6ª y D.A. 8ª Ley 20/2021.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de esta notificación, ante
la Alcaldía del Excmo. Ayuntamiento de Las Valeras, sito en C/ Don Samuel Baltés, 4, C.P 16120-Valera de Abajo-Las
Valeras (Cuenca), 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 interponer Recurso contencioso-administrativo, ante el
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo con sede en Cuenca, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente a 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 Recurso de reposición, 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 ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Las Valeras, 19 de mayo de 2022

El Alcalde
DANIEL PÉREZ OSMA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Leganiel (Cuenca)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Leganiel (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal. [2022/5017]
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23/05/2022 se aprobó la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la
estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Leganiel (Cuenca) de conformidad con lo establecido
en Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público
siendo las plazas objeto de dicha oferta las que a continuación se expresan:
Oferta de Empleo Público Extraordinaria
Estabilizacion de Empleo Temporal
Regimen
Juridico

Categoria Profesional

Vacantes

Jornada

Sistema de Selección

Turno

Laboral

Aux. Ayuda a Domicilio y
Limpieza

2

Parcial (Según
Usuarios)

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,
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.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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, 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
Leganiel, 23 de mayo de 2022

El Alcalde
ÁNGEL FERNÁNDEZ AVIA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Liétor (Albacete)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Liétor (Albacete), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
para la estabilización del empleo temporal. [2022/4600]
Mediante Resolución de Alcaldía 98/2022, de 18 de 18 de mayo se aprobó la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de 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:
1.- Plazas conforme a lo previsto en el artículo 2 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 de 31 de
diciembre de 2020:
Régimen
Jurídico

Categoría Profesional

Vacantes

Fecha de
adscripción

Jornada

Sistema de
selección

Turno

Funcionario

Administrativo

1

04-12-2018

Completa

Concurso - oposición

Libre

Laboral

Operario servicios múltiples

1

05-08-2019

Completa

Concurso - oposición

Libre

2.- Plazas conforme a lo previsto en la Disposición Adicional 6ª 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 de 1 de enero de 2016.
Régimen Jurídico

Categoría Profesional

Vacantes

Fecha de
adscripción

Jornada

Sistema de selección

Turno

Laboral

Agente cultural

1

17-09-2001

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Maestro escuela
música

1

01-09-2011

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Operario
mantenimiento forestal

1

01-03-2014

Completa

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 Liétor en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y Diario Oficial de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 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. 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.
Liétor, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
ANTONIO GARCÍA DOCÓN

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Maqueda (Toledo)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Maqueda (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal. [2022/5008]
Mediante Resolución de esta Alcaldía de fecha de fecha 24 de mayo se ha procedido a la aprobación de la oferta pública
de empleo para la estabilización de empleo temporal en cumplimiento de lo establecido en 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:
Regimen
Juridico

Categoria
Profesional

Jornada

Vacantes

Art/Dispo. Ley 20/2021

Laboral

Auxiliar ayuda a domicilio

Parcial

3

Disposición adicional sexta

Laboral

Auxiliar de Limpieza

Parcial

1

Disposición adicional sexta

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 Maqueda en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
Contra la presente acuerdo que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso de reposición en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, 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 Toledo 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.
Maqueda, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
ANDRÉS CONGOSTO RODRÍGUEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Méntrida (Toledo)
Resolución de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Méntrida (Toledo), sobre Oferta de Empleo Público correspondiente
al año 2022. [2022/4844]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 23 de mayo del 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2022:
1. Personal Funcionario
Grupo

Subgrupo

N.º Vacantes

Denominación

Plazo solicitud

Selección

C

C2

1

Auxiliar administrativo

20 días naturales

Oposición libre

Plazo solicitud

2. Personal Laboral:
Categoría Laboral

N.º vacantes

Denominación

Selección

Operarios de servicios
múltiples

2

Operario de servicios
múltiples

20 días naturales Oposición libre

Encargado servicios
municipales

1

Encargado servicios
municipales

20 días naturales

Promoción
interna

Proceso de estabilización de empleo temporal establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de 2021, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional
de estabilización de empleo temporal de larga duración a través de concurso:
Categoría Laboral

Puesto RPT

Vacantes

Selección

Operarios de mantenimiento servicios
municipales

B4

4

Concurso

Operario de limpieza

B5

2

Concurso

Auxiliar de ayuda a domicilio (tiempo
completo)

B8

3

Concurso

Auxiliar de ayuda a domicilio (tiempo
parcial))

B8

1

Concurso

Técnico/a auxiliar de biblioteca

B10

1

Concurso

Educador/a infantil

B11

2

Concurso

Monitor/a ludoteca y acompañamiento
escolar

B12

2

Concurso

Encargado/a actividades deportivas

B15

1

Concurso

Monitor/a deportivos

B16

7

Concurso
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Proceso de estabilización de empleo temporal establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de 2021, de
medidas urgentes para la reducción de temporalidad en el empleo público. Artículo 2.4 de la Ley a través de
concurso-oposición:
Categoría Laboral

Puesto RPT

Vacantes

Selección

Monitor/a deportivos

B16

5

Concurso-oposición

Lo cual se hace público 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.
Méntrida, 23 de mayo de 2022

El Alcalde
ALFONSO ARRIERO BARBERÁN

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Miguel Esteban (Toledo), sobre la aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/4760]
Mediante Resolución de Alcaldía Nº 430/2022 de este Ayuntamiento de fecha 17.05.2022, se aprobó la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de 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:
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 laboral
Nº plazas

Denominación de la plaza

Forma provision

Tipo de jornada

Turno

3

Peón Jardinero/Servicios

Concurso

J.C (1)

Libre

2

Ordenanza

Concurso

J.C (1)

Libre

2

Ordenanza

Concurso

J.P (2)

Libre

12

Auxiliar Ayuda a Domicilio

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Operario Servicio Agua y Saneamiento

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Encargado Servicio Agua y Saneamiento

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Animadora Sociocomunitaria y Coordinadora Medioambiental

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Educadora Familiar

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Agente de Empleo y Desarrollo Local

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Limpiador/a

Concurso

J.C (1)

Libre

9

Limpiador/a

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Trabajadora Social

Concurso

J.C (1)

Libre
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1

Profesora Adultos

Concurso

J.P (2) *

Libre

3

Educadora Escuela Infantil

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Educadora Escuela Infantil/Coordinadora

Concurso

J.P (2)

Libre

2

Auxiliar Administrativo

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Monitora Ludoteca

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Coordinadora Ludoteca

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Dinamizador/Omic

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Director Banda Musica

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Monitor Deporte ( Futbol)

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Monitor/Coordinador Deporte

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Limpieza y Ordenanza

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Coordinador de Servicios / Gestion
Personal

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Operario Mantenimiento en General
(Alumbrado)

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Coordinadora /Educadora Social Pris

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Monitor Personal Apoyo Pris

Concurso

* J.P (2)

Libre

1

Socorrista/Monitor Piscina

Concurso

J.C (1)

Libre

1

Arquitecto Tecnico

Concurso

J.P (2)

Libre

1

Bibliotecaria/o

Concurso

J.C (1)

Libre

Plazas conforme a lo previsto en el artículo 2 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 2018:
Personal laboral

Nº plazas

Denominación de la plaza

Forma provision

Tipo de jornada

Turno

1

Auxiliar Administrativo

Concurso-oposicion

J.C (1)

Libre

Plazas conforme a lo previsto en la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, plazas vacantes ocupadas de forma temporal
por personal con una relación, de esta naturaleza, con anterioridad a 1 de Enero de 2016:
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Personal laboral

Nº plazas

Denominación de la plaza

Forma provision

Tipo de jornada

Turno

3

Limpiador/a

Concurso

J.P (2)

Libre

(1) Jornada completa

J.C (1)

(2) jornada parcial

J.P (2)

* Fijo discontinuo
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 Miguel Esteban, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.
Miguel Esteban, 20 de mayo de 2022

El Alcalde
PEDRO CASAS JIMÉNEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mocejón (Toledo)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Mocejón (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
ordinaria y para la estabilización del empleo temporal. [2022/4596]
Visto el expediente 788/2021 de Oferta de Empleo Público ordinaria y 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 régimen
Local.
Resuelvo:
Primero. Aprobar la Oferta de Empleo Público ordinaria y de estabilización de empleo temporal antes del 1 de junio de 2022,
con la siguiente relación de plazas:
1.- Funcionarios de carrera OEP ordinaria
Grupo

Subgrupo

N.º
vacantes

Clasificación

Denominación

Sistema de acceso

C

C1

1

Administración especial

Policia local

Oposición

C

C1

1

Administración general

Administrativo

Promoción interna (concurso
oposición)

2.- Personal laboral
Denominación

N.º vacantes

Sistema de acceso

Jornada

Auxiliar ayuda a domicilio

1

Concurso - Oposición

Tiempo parcial

3.- Proceso de estabilización
Denominación

Categoría

Forma acceso

Nº de
Vacantes

Jornada

Fecha
Adscripcion

Trabajador social

A2

Concurso

1

Completa

1997

Trabajador social

A2

Concurso

1

Parcial

2008

Auxiliar administrativo
servicios sociales

C2

Concurso

1

Completa

2009

Monitora manualidades

C1

Concurso
Oposición

1

Parcial

2016

Auxiliar técnico educativo

C2

Concurso
Oposición

1

Parcial

2016

Peón de mantenimiento

Ap

Concurso

6

Completa

Anteriores 2015

Peón mantenimiento
colegio

Ap

ConcursoOposición

1

Completa

2016
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Concurso

1

Completa

Anteriores 2015

Ap

Concurso

1

Completa

Anterior 2015

Peón jardinería

Ap

ConcursoOposición

1

Completa

10/05/2017

Educadora escuela
Infantil

C1

ConcursoOposición

2

Completa

2016

Auxiliar escuela infantil

C1

Concurso

1

Parcial

2015

Bibliotecaria

C1

Concurso

1

Completa

2009

Limpieza edificios

Ap

Concurso

1

Completa

2008

Profesora escuela
adultos

A2

Concurso

2

Fijo discontinuo
Parcial

Anterior 2015

Monitores deportivos

C2

Concurso

11

Fijos discontinuos
Parcial

Anteriores 2015

Profesor música

C1

Concurso

1

Parcial
Fijo discontinuo

Anterior 2015

Segundo. Publicar dicha oferta en la sede electrónica y en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, así como en el
Diario Oficial de Castilla la Mancha y Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, antes del 1 de junio de 2022.
Tercero. Dar cuenta al pleno en la siguiente sesión que se celebre.
Mocejón, 17 de mayo de 2022

La Alcaldesa
CONCEPCIÓN CEDILLO TARDÍO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Molina de Aragón (Guadalajara)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Molina de Aragón (Guadalajara), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal (Ley 20/2021). [2022/4640]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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.
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 Molina de Aragón, en el Diario Oficial de Castilla La Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Guadalajara.
“
(…)
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:
Personal Laboral
Grupo de clasificación

Categoría laboral

Vacantes

C2

Auxiliar Biblioteca

1

C2

Auxiliar Servicios Sociales

1

E

Peón Servicios Múltiples

1

E

Personal Limpieza

5

E

Auxiliar S.A.D

7

A2

Maestro Escuela Infantil

2

C2

Auxiliar Escuela Infantil

1

B

Técnico Turismo

1

C2

Auxiliar Turismo

1

E

Peón Albañil/Servicios Múltiples

1

E

Peón Jardinero/Servicios Múltiples

1

A2

Técnico de Empleo

1

Segundo. Publicar en la sede electrónica (http://molina-aragon.sedelectronica.es) y en el tablón de anuncios de la
Corporación, así como en el Diario Oficial de Castilla la Mancha y en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara,
antes del 1 de junio de 2022.
Tercero. La publicación de la convocatoria para la cobertura de las plazas incluidas en la oferta para la estabilización
temporal 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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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso
de reposición potestativo ante el Ayuntamiento de Molina de Aragón, 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 contenciosoadministrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Guadalajara o, a su elección, el que corresponda
a su domicilio, 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.
Molina de Aragón, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
FRANCISCO JAVIER MONTES MORENO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Montiel (Ciudad Real)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Montiel (Ciudad Real), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/5004]
Mediante acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 25 de mayo de 2022 de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta
de Empleo Público para la estabilización de 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:
Personal funcionario:
Grupo/
subgrupo

Denominación

Nº Vacantes
estabilización empleo
Art. 2 .1 Ley 20/2021

Sistema de
selección

Fecha de
Adscripción

AP (E)

Subalterno/a (Operario/a Servicios
Múltiples). Tiempo completo

1

Concursooposición
estabilización

01/02/2016

Sistema de
selección

Fecha de
Adscripción

Personal laboral fijo:

Grupo de
equivalencia

Categoría Laboral

Nº Vacantes
estabilización empleo.
Disp. Adicional 6ª Ley
20/2021

C1

Técnico/a Escuela Infantil. Tiempo
parcial

1

Concurso
valoración méritos

Antes 1 de
enero de 2016

C2

Auxiliar Administrativo/a (Contabilidad y
pastos). Tiempo completo.

1

Concurso
valoración méritos

Antes 1 de
enero de 2016

C2

Auxiliar Administrativo/a (Registro,
catastro y protocolo). Tiempo completo

1

Concurso
valoración méritos

Antes 1 de
enero de 2016

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 Montiel.
Contra el acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, puede interponerse alternativamente o recurso de reposición
potestativo ante Junta de Gobierno Local, 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 Ciudad Real o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, 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.
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Todo ello sin perjuicio de que pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.
Montiel, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
RAÚL D. VALERO MEJÍA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Nambroca (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Nambroca (Toledo), sobre Oferta de Empleo Público Extraordinaria
para la estabilización de empleo temporal. [2022/4995]
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 hace público que por Resolución de Alcaldía de fecha 25 de mayo, se ha
aprobado la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal de la Ley 20/2021, 28 de diciembre, de
medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, cuyas plazas son las siguientes:
1.- 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

Denominación

Fecha de
Adscripción

Jornada

Sistema de
Selección

Turno

Laboral

Oficial albañil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar administrativo servicios
generales

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Limpiador/a de edificios
municipales

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Limpiador/a de edificios
municipales

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Limpiador/a de edificios
municipales (escuela infantil)

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de ayuda a domicilio

Anterior a 01.01.2016

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de ayuda a domicilio

Anterior a 01.01.2016

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de ayuda a domicilio

Anterior a 01.01.2016

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar de ayuda a domicilio

Anterior a 01.01.2016

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Director/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Educador/a escuela infantil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Peón albañil

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Peón encargado punto limpio

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre
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Laboral

Peón barrendero

Anterior a 01.01.2016

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Monitor/a de pintura

Anterior a 01.01.2016

Parcial

Concurso

Libre

Nambroca, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
VÍCTOR BOTICA GARCÍA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Navalcán (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Navalcán (Toledo), sobre Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal. [2022/5021]
Mediante Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Navalcán (Toledo), en sesión de fecha 14 de mayo de 2022, se aprobó
la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal, siguiente:
Categoría laboral

Vacantes

Disposición normativa

Servicio Ayuda Domicilio

7

Normativa aplicable

Operario Servicios Múltiples

2

Normativa aplicable

Navalcán, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
JAIME DAVID CORREGIDOR MÚÑOZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Navas de Estena (Ciudad Real)
Anuncio de 24/05/2022, Ayuntamiento de Navas de Estena (Ciudad Real), sobre Oferta de Empleo Público para
la estabilización de empleo temporal para el año 2022. [2022/4914]
Mediante Decreto de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 23 de mayo de 2022 se aprobó la Oferta de Empleo
Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseñan para el año 2022, 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, y
la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
Personal laboral. Auxiliar Administrativo Grupo C2, Número de Plazas: 1. Nivel C.D. 18.
Navas de Estena, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
ISIDRO CORSINO DEL CERRO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Nerpio (Albacete)
Anuncio de 13/05/2022, del Ayuntamiento de Nerpio (Albacete), sobre información pública del expediente
de solicitud de licencia municipal de obras y calificación urbanística, para la construcción de una nave de
explotación ovina en las parcelas 616, 617, 619, 620 y 699 del polígono 39. [2022/4382]
Por González Quesada Titularidad Compartida de Explotación Agraria se ha solicitado licencia municipal de obras y
calificación urbanística para la construcción de una nave de explotación ovina en las parcelas 616, 617, 619, 620 y 699
del polígono 39 de Nerpio, en suelo clasificado como rústico no urbanizable de especial protección ambiental.
De conformidad con lo establecido en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha y
artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se somete el
expediente a un periodo de información pública de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente a su publicación,
a los efectos de formulación de alegaciones y otras observaciones que se estimen convenientes.
Durante el plazo indicado el expediente estará expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento en horario de
09:00 a 14:00 horas.
Nerpio, 13 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ ANTONIO GÓMEZ MORENO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Noez (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Noez (Toledo), de información pública de expediente de calificación
urbanística en suelo rústico de reserva, en el polígono 3, parcela 157. [2022/4977]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública la calificación urbanística en suelo rústico de
reserva, de la siguiente finca, con Referencia catastral 45117A003001570000TD, situado en Polígono 3 Parcela 157,
con una superficie de 162365m2 y uso Industrial.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario 09:00
a 14:00.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento http://noez.sedelectronica.
es.
Noez, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ ANTONIO RUIZ CERDEÑO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Nombela (Toledo)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de Nombela (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
para la estabilización de empleo temporal. [2022/4707]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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:
Personal Funcionario:
Grupo/subgrupo
C2

Escala 			
Administración General

Subescala 		

Vacantes

Auxiliar Administrativo

Fecha de adscripción

1

10/10/2003

Personal Laboral:
Grupo de clasificación 			
Auxiliar ayuda a domicilio 			
Monitor gimnasio / polideportivo 		
Auxiliar vivienda mayores 			
Socorrista piscina 			

Categoría laboral
Peón 		
Monitor		
Auxiliar		
Socorrista		

Vacantes
1 			
1			
3 			
2 			

Fecha de adscripción
01/01/2008
28/10/2011
01/07/2002
01/07/2012

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
de este Ayuntamiento, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Nombela, 19 de mayo de 2022

El Alcalde
CARLOS GUTIÉRREZ PRIETO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Orgaz (Toledo)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Orgaz (Toledo), sobre Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal. [2022/4954]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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 la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal funcionario:
Grupo/
Subgrupo

Escala

Subescala

A2

Administración Especial

Director Centro Día

1

01/01/2012

A2

Administración Especial

Trabajador Social

1

01/02/2012

Vacantes Fecha de Adscripción

A2

Administración Especial

Agente Desarrollo Local

1

01/11/2007

C1

Administración Especial

Coordinador Deportes

1

15/01/2002

C2

Administración General

Auxiliar Administrativo

1

09/08/2007

C2

Administración General

Auxiliar Administrativo

1

21/10/2014

Personal laboral:
Grupo de Clasificación

Categoría Laboral

Vacantes

Fecha de Adscripción

Educador Escuela Infantil

A2

1

01/10/2006

Terapeuta Ocupacional

A2

1

02/04/2012

Fisioterapeuta

A2

1

01/02/2012

Ludotecario

A2

1

02/07/2007

Bibliotecario

C1

1

04/05/1995

Agente de Turismo

C1

1

06/03/2003

Agente acompañamiento turístico

C1

2

01/06/2014

Cocinero Escuela Infantil

C2

1

01/05/2002

Auxiliar Ayuda a Domicilio

C2

10

16/07/2007

Oficial de la Construcción

Oficial

3

19/02/2015

Mantenimiento Instalaciones Deportivas

E

1

01/10/2003

Jardinero

E

1

16/09/2001

Ordenanza Centro de Día

E

1

19/01/2005

Telefonista

E

1

16/12/2001

Limpieza Dependencias Municipales

E

4

01/04/2006

Limpieza Colegio

E

2

05/11/2001

Peón

1

01/05/2013

Conductor Transporte Adaptado
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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 Orgaz (Toledo).
Orgaz, 23 de mayo de 2022

El Alcalde
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Palomares del Campo (Cuenca)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Palomares del Campo (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público extraordinaria para la estabilización de empleo temporal. [2022/4718]
Por resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 18 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público
extraordinaria para la estabilización de empleo temporal del Ayuntamiento de Palomares del Campo (Cuenca), de
conformidad con lo establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, con las plazas que a continuación se reseñan:
Oferta de Empleo Público Extraordinaria
Estabilización de Empleo Temporal
1.- 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:
Personal laboral: Acceso libre por el sistema de concurso-oposición
Jornada

Grupo

N.º Vacantes

Denominación

Tiempo parcial

OAP

1

Limpieza de edificios municipales

2.- 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:
Personal laboral: Acceso libre por el sistema de concurso
Jornada

Grupo

N.º Vacantes

Denominación

Tiempo parcial

OAP

1

Auxiliar de ayuda a domicilio

Tiempo completo

OAP

4

Auxiliar de ayuda a domicilio

Tiempo completo

OAP

1

Peón de servicios varios

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía, 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 Tarancón 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.
Palomares del Campo, 20 de mayo de 2022

La Alcaldesa
MARÍA DOLORES PÉREZ MORENO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pantoja (Toledo)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Pantoja (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
para la estabilización empleo temporal. [2022/4815]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de empleo temporal, que cumple las previsiones del artículo 2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, correspondiente a la/s plaza/s que a continuación
se reseñan:
Proceso de Estabilización Laboral
Denominación Plaza

Nº Vacantes

Grupo

Nivel

Titulación
Requerida

Forma de
Adscripción

Observ.

Terapeuta
Ocupacional

1

A2

21

Grado Terapia
Ocupacional

Conc./Opos.

Art. 2 Ley 20/2021

Encargada de
Biblioteca

1

C1

20

Bachiller
Superior

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Aux. Administrativo

1

C2

16

Bachiller
Elemental

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Aux. Biblioteca

1

C2

16

Bachiller
Elemental

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Oficial Electricista

1

C2

16

Certificado
Escolaridad

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Peon Servicios
Multiples

1

Agrup.
Profesional
Servicios

14

Certificado
Escolaridad

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Peon Mantenimiento

2

Agrup.
Profesional
Servicios

13

Certificado
Escolaridad

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Encargada de
Limpieza

1

Agrup.
Profesional
Servicios

17

Certificado
Escolaridad

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Limpiadoras

4

Agrup.
Profesional
Servicios

13

Certificado
Escolaridad

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Limpiadora/
Repartidora de
Comida

1

Agrup.
Profesional
Servicios

13

Certificado
Escolaridad

Concurso

D.A. 6ª Ley 20/21

Aux. Ayuda a Domicilio

7

Agrup.
Profesional
Servicios

11

Certificado
Escolaridad

Concurso
Conc./Opos.

D.A. 6ª Ley 20/21
5 Plazas – Concurso
Art. 2 Ley 20/21
2 Plazas – Concurso/
Oposición
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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 Pantoja, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 Castilla-La Mancha o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.
Pantoja, 23 de mayo de 2022

El Alcalde
JULIÁN TORREJÓN MORENO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Peñascosa (Albacete)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Peñascosa (Albacete), sobre aprobación de la Oferta Pública de
Empleo para la estabilización de empleo temporal. [2022/5014]
Por resolución nº 67 de Alcaldía de este Ayuntamiento, de fecha 24 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 2 de enero de 2016:
Régimen Jurídico

Categoría Profesional

Vacantes

Jornada

Sistema de Selección

Turno

Laboral

Auxiliar Administrativo

1

Completa

Concurso

Libre

Laboral

Peón Servicios Múltiples

1

Completa

Concurso

Libre

Observa.

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 70.2del texto refundido de la Ley del Estatuto básico del empleado Púbico aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, se pública la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal
del Ayuntamiento de Peñascosa, en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios electrónico municipal
para general conocimiento y publicidad.
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.
Peñascosa, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
PEDRO RODRÍGUEZ CÓRCOLES

27 de mayo de 2022

AÑO XLI Núm. 102

17883

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Portillo de Toledo (Toledo)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Portillo de Toledo (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización del empleo temporal. [2022/4705]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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 la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal funcionario (DA 6ª Ley 20/2021):

Grupo/
Subgrupo

Nivel

Escala

Subescala

Vacantes

Fecha de
Adscripción

Sistema
Selectivo

C2

18

Administración
General

Auxiliar
Administrativo

1

10/06/2014

Concurso

C2

14

Administración
General

Auxiliar
Administrativo

1

03/03/2003

Concurso

Personal laboral (DA 6ª Ley 20/2021):

Grupo de Clasificación

Categoría Laboral

Vacantes

Fechas de
Adscripción

Sistema Selectivo

OAP

Oficial fontanería. Operario
servicios múltiples

1

01/09/2003

Concurso

OAP

Peón.
Operario de servicios
múltiples.

5

03/07/1995
01/08/2005
01/09/2009
10/12/2013
08/04/2014

Concurso

C2

Auxiliar de biblioteca

1

29/01/2007

Concurso

C2

Auxiliar administrativo

1

25/04/2007

Concurso

OAP

Peón. Operario de servicios
múltiples
Limpieza edificios municipales

4

16/02/2004
23/03/2006
14/01/2008
04/11/2009

Concurso

OAP

Auxiliar. Servicios sociales.

3

23/10/2000
20/10/2003
02/07/2015

Concurso

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 Portillo de Toledo, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma y el Boletín Oficial de la
Provincia.
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Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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 Toledo o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en
Albacete, 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.
Portillo de Toledo, 18 de mayo de 2022

La Alcaldesa
MARÍA JOSÉ BALLESTEROS RECIO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Puebla de Almenara (Cuenca)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Puebla de Almenara (Cuenca), sobre Resolución de Alcaldía de
fecha 23/05/2022, por la que se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal
correspondiente a las plazas que se reseñan. [2022/4917]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización
de 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:
Personal Laboral:
Régimen
Jurídico

Categoría Profesional Vacantes

Fecha de
adscripción

Jornada

Sistema selección

Turno

Laboral

Auxiliar del servicio de
1
ayuda a domicilio

04/05/2009

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar del servicio de
1
ayuda a domicilio

22/01/2013

Parcial

Concurso

Libre

Laboral

Auxiliar del servicio de
1
ayuda a domicilio.

01/10/2012

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 Puebla de Almenara, en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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, o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.
Puebla de Almenara, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
LUIS MIGUEL BUSTOS SÁNCHEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca)
Anuncio de 23/05/2022, del Ayuntamiento de Quintanar del Rey (Cuenca), sobre Oferta de Empleo Público
extraordinaria para la estabilización de empleo temporal. [2022/4934]
Por Resolución de Alcaldía del Ayuntamiento de Quintanar del Rey, de fecha 23 de mayo de 2022 y número de Decreto
2022-0225, ha sido aprobada la Oferta de Empleo Público para la estabilización de 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:
Oferta de Empleo Público extraordinaria estabilización de empleo temporal
Personal laboral
Acceso libre por el sistema de concurso-oposicion
Categoria
Técnico de Educación

Grupo

Vacantes

Denominación

3

2

Técnico de Educación de Escuela Infantil

Personal laboral
Acceso libre por el sistema de concurso
Categoria

Grupo

Vacantes

Denominación

Trabajador/a Social

2

3

2 Trabajador/a Social Servicios Sociales
1 Trabajador/a Social Centro de la Mujer

Educador/a de Calle

2

1

Educador/a de Calle Servicios Sociales

Educador/a Social

3

1

Educador/a Social Servicios Sociales

Economista

1

1

Economista Centro de la Mujer

Asesor/a Jurídico

1

1

Asesor/a Jurídico Centro de la Mujer

Psicólogo/a

1

1

Psicólogo centro de la Mujer

Técnico de Empleo

2

1

Técnico de Empleo Centro de la Mujer (J. P.)

Auxiliar Administrativo

4

5

1 Auxiliar Administrativo Servicios Sociales
4 Auxiliar Administrativo Servicios Generales

Coordinador de Deportes

3

1

Coordinador de Deportes

Ordenanza Polideportivo

5

1

Ordenanza Polideportivo

Bibliotecario/a

2

1

Bibliotecario/a

Encargado/a Omic

3

1

Encargado/a OMIC

Dinamizador/a Ludoteca

3

1

Dinamizador/a Ludoteca

Conserje

5

3

1 Conserje Ludoteca
2 Conserje Colegio

Directora-Coordinadora

3

1

Directora Escuela Infantil

Educadora Escuela Infantil

3

3

Técnico Educación Escuela Infantil o Educadora

Cocinera Escuela Infantil

4

1

Cocinera Escuela Infantil
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Limpiadora Escuela Infantil

5

1

Limpiadora Escuela Infantil (J.P.)

Coordinador Escuela Musica

3

1

Coordinador Escuela Municipal de Música

Encargado Cementerio

5

1

Encargado Cementerio

Maquinista

4

3

Maquinista

Arquitecto Municipal

1

1

Arquitecto (J.P.)

20

Auxiliar de ayuda a domicilio (J.P.)

Auxiliar
Personal laboral fijo discontinuo
Acceso libre por el sistema de concurso-oposición
Categoria

Grupo

Vacantes

Profesor/a

Denominación

1

Profesores Escuela de Música (Clarinete) (J.P.)

Personal laboral fijo discontinuo
Acceso libre por el sistema de concurso
Categoria
Directora Escuela Musica

Grupo

Vacantes

3

1

Directora Escuela Municipal de Música

10

Profesores Escuela de Música de:
1 Iniciación musical piano (J.P.)
1 Guitarra y lenguaje musical (J.P.)
1 Trompeta (J.P.)
1 Viento y Metal (J.P.)
1 Saxofón (J.P.)
1 Flauta Travesera (J.P.)
1 Música Moderna (J.P.)
1 Percusión (J.P.)
1 Baile Moderno (J.P.)
1 Clarinete (J.P.)

1

Auxiliar de cocina Escuela Infantil

Profesor/a

Auxiliar de Cocina

5

Denominación

Monitores de la U.P. de:
1 Corte y confección. (J.P.)
1 Informática (J.P.)
1 Restauración y Aula de integración (J.P.)
1 Bisutería (J.P.)
1 Lagartera (J.P.)
1 Bolillos (J.P.)
1 Pilates y Yoga (J.P.)
1 Pintura Oleo (J.P.)
1 Aula para Discacitados (J.P.)
1 Pilates (J.P.)
1 Fitness y Zumba (J.P.)
1 Escuela de Espalda (J.P.)

Monitor/a Universidad Popular

12

Profesor/a Ingles

1

Profesor/a Ingles de la Escuela de Idiomas
(J.P.)

Monitor-Socorrista

7

Monitores-Socorristas
(J.P.)

Monitor/a Escuela de Verano Ludoteca

7

Monitora Escuela de Verano (J.P.)

Piscina

Municipal
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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 Quintanar del Rey, en el Diario Oficial 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 el Alcalde, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en CastillaLa Mancha, 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.
Quintanar del Rey, 23 de mayo de 2022

El Alcalde
MARTÍN CEBRIÁN LÓPEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Saceda-Trasierra (Cuenca)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Saceda-Trasierra (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público Extraordinaria para la estabilización del empleo temporal. [2022/5025]
Por Resolución de la Alcaldía de fecha 25/05/2022 se aprobó la Oferta de Empleo Público Extraordinaria para la
estabilización del empleo temporal del Excmo. Ayuntamiento de Saceda-Trasierra (Cuenca) de conformidad con lo
establecido en Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público siendo las plazas objeto de dicha oferta las que a continuación se expresan:
Oferta de Empleo Público Extraordinaria
Estabilizacion de Empleo Temporal
Regimen
Juridico

Categoria Profesional

Vacantes

Jornada

Sistema de
Selección

Turno

Laboral

Aux. Ayuda a Domicilio y
Limpieza

1

Parcial (Según
Usuarios)

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,
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.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede 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 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, 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
Saceda-Trasierra, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
ALEJANDRO MANZANARES DE LA CÁMARA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Uclés (Cuenca)
Anuncio de 19/05/2022, del Ayuntamiento de Uclés (Cuenca), sobre Resolución de Alcaldía número 2022-0126 de
fecha 19/05/2022, por la que se aprobó la Oferta de Empleo Público para la estabilización del empleo temporal
correspondiente a la plaza que se reseña. [2022/4841]
Mediante Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento se aprobó la Oferta de Empleo Público extraordinaria para la
estabilización de 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 la plaza que a continuación se
reseña:
Personal Laboral:
Grupo de clasificación

Categoría laboral

Vacantes

Fecha de adscripción

Sistema de acceso

7

Auxiliar de ayuda a
domicilio

1

01-08-2008

Concurso

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 extraordinaria para la estabilización de
empleo temporal del Ayuntamiento de Uclés, 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 la Alcaldía, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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.
Uclés, 19 de mayo de 2022

El Alcalde
JOSÉ LUIS SERRANO BERMEJO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Valdeolivas (Cuenca)
Anuncio de 20/05/2022, del Ayuntamiento de Valdeolivas (Cuenca), sobre la aprobación de la Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/4822]
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 19 de mayo de 2022, se ha aprobado la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de 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 la/s plaza/s que a continuación
se reseñan:
Oferta de Empleo Público extraordinaria
Estabilización de empleo temporal
Personal laboral
Plazas objeto de estabilización de empleo temporal, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.1 de la Ley 20/2021,
que deberán convocarse por el sistema de concurso – oposición acceso libre
Categoría laboral

Vacante

Jornada

Auxiliar de la Vivienda de Mayores

1

Parcial

Plazas objeto de estabilización de empleo temporal, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Sexta y
Octava de la Ley 20/2021, que deberán convocarse por el sistema de concurso acceso libre.
Acceso libre por el sistema de concurso (Estabilización Empleo Temporal Disp. Adic. 6ª)
Personal laboral:
Categoría laboral

Vacantes

Jornada

Operario de Servicios Varios

1

Parcial

Auxiliar del Servicio de Ayuda a Domicilio

1

Parcial

Auxiliar de la Vivienda de Mayores

1

Completa

Auxiliar de la vivienda de Mayores

1

Parcial

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 Valdeolivas, en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma/Boletín Oficial de la Provincia.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el Ayuntamiento de Valdeolivas, 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 o, a su elección, el que corresponda a su domicilio, 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
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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.
Valdeolivas, 20 de mayo de 2022

El Alcalde
ANTONIO QUIRICO ALCÁNTARA ROA

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Valmojado (Toledo)
Anuncio de 24/05/2022, del Ayuntamiento de Valmojado (Toledo), sobre Oferta de Empleo Público para el año
2022. [2022/4957]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 24 de mayo del 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público
correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan para el año 2022:
Categoría laboral

N.º vacantes

Plazo solicitud

Selección

Encargado/a instalaciones deportivas

1

20 días naturales

Oposición libre

Operario/a punto limpio

1

20 días naturales

Oposición libre

Conserje centro joven

1

20 días naturales

Oposición libre

Monitor/a deportivos

6

20 días naturales

Oposición libre

Proceso de estabilización de empleo temporal establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de 2021, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Disposición adicional sexta. Convocatoria excepcional
de estabilización de empleo temporal de larga duración a través de concurso:
Categoría laboral

Vacantes

Selección

Limpiador/a

5

Concurso

Operario de servicios

10

Concurso

Operario de jardinería

1

Concurso

Auxiliares de ayuda a domicilio

4

Concurso

Educadores sociales

3

Concurso

Trabajadores sociales

2

Concurso

Auxiliar administrativo servicios sociales

1

Concurso

Conserje colegio

2

Concurso

Bibliotecaria/o

1

Concurso

Socorrista

2

Concurso

Monitor/a deportivo

2

Concurso

Auxiliar administrativo

1

Concurso

Monitor/a memoria

1

Concurso

Proceso de estabilización de empleo temporal establecido en la Ley 20/2021, de 28 de diciembre de 2021, de
medidas urgentes para la reducción de temporalidad en el empleo público. Artículo 2.4 de la Ley a través de concursooposición:
Categoría laboral

Vacantes

Selección

Conserje hogar de mayores

1

Concurso-oposición
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Lo cual se hace público 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.
Valmojado, 24 de mayo de 2022

El Alcalde
JESÚS AGUDO LÓPEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 18/05/2022, del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra (Toledo), sobre la Oferta de Empleo Público
correspondiente al ejercicio 2022. [2022/4649]
Por resolución de Alcaldía de fecha 18 de mayo de 2022, se ha modificado la Oferta de Empleo Público correspondiente
al ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Villaluenga de la Sagra incluyendo las plazas no convocadas de la Oferta de
Empleo Público de 2021 y en virtud de la ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la
temporalidad en el empleo público. Asimismo, en cumplimiento de los artículos 21 y 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local y del 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, se publican las nuevas plazas
incluidas conforme al siguiente detalle:
Personal Laboral:
Clasificación: Escala Administración Especial.
Subgrupo: C2.
Número de plazas. Nueve.
Denominación: Auxiliar Ayuda a Domicilio
Sistema de selección: Concurso. Estabilización de empleo temporal de larga duración, en virtud de la Disposición
Adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el
empleo público
Clasificación: Escala Administración Especial.
Grupo: Agrupaciones Profesionales
Número de plazas. Cuatro.
Denominación: Peón
Sistema de selección: Concurso. Estabilización de empleo temporal de larga duración, en virtud de la Disposición
Adicional sexta de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes de reducción de la temporalidad en el
empleo público
Villaluenga de la Sagra, 18 de mayo de 2022

El Alcalde
CARLOS CASARRUBIOS RUIZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villaminaya (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Villaminaya (Toledo), sobre Oferta de Empleo Público para la
estabilización de empleo temporal. [2022/5022]
Mediante Resolución de Alcaldía de fecha 25 de mayo de 2022, se aprobó la Oferta de Empleo Público para la
estabilización de 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:
Personal Laboral(Desde antes del 1 de enero de 2016 (DA 6ª de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre):
Puesto

Grupo/Subgrupo

Vacantes

Fecha de adscripción Forma de provisión

Jornada

Operario de servicios
multiples

C2

1

17/02/2012

Concurso

Completa

Personal de limpieza

OAP (Antiguo
Grupo E)

1

12/04/2000

Concurso

Parcial

Personal laboral (Desde al menos los tres años anteriores a 31 de diciembre de 2020 (artículo 2.1 de la Ley 20/2021,
de 28 de diciembre):
Puesto

Grupo/Subgrupo

Vacantes

Forma de provision

Jornada

Auxiliares de ayudad a
domicilio

C2

2

Concurso-Oposición

Parcial

Monitores deportivos

C2

2

Concurso-Oposición

Parcial

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 Villaminaya (Toledo), en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer alternativamente recurso de
reposición potestativo ante el Alcalde, 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 Toledo 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 ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrá interponer cualquier otro recurso que se pudiera estimar más conveniente en
derecho.
Villaminaya, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
RAÚL PINGARRÓN CRESPO

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/4994]
Por Resolución de Alcaldía nº 2022-0434 de fecha 17 de mayo de 2022 de este Ayuntamiento, se aprobó la Oferta de
empleo público para la estabilización del empleo temporal para la estabilización de 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 la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal Laboral:
Grupo
Clasificación

Categoría Laboral

N.º Vacantes

Sistema de Acceso

Sistema Selectivo

A2

Trabajador/a Social

1

Turno Libre

Concurso

A2

Trabajador/a Social

1

Turno Libre

Concurso Oposición

A2

Coordinador/a Deportivo

1

Turno Libre

Concurso

A2

Profesor/a Música (saxofón)

1

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

A2

Profesores/as Música Solfeo,
Percusión batería, conjunto
instrumental y coordinador/a,

1

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

A2

Profesor/a Música Trompeta

1

Turno Libre

Concurso Oposición (1 y 2)

A2

Profesor/a Música Trombón

1

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

A2

Profesor/a Música Guitarra

1

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

A2

Maestro/a Refuerzo Escolar

2

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

A2

Profesor/a Educación Adultos

1

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

C1

Animador/a Sociocultural

1

Turno Libre

Concurso

C1

Educador/a CAI

1

Turno Libre

Concurso

C1

Educador/a CAI

3

Turno Libre

Concurso (1)

C2

Auxiliar CAI

1

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

C2

Monitor Deportivo Mayores

1

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

C2

Auxiliar Administrativo Serv. Sociales

1

Turno Libre

Concurso (1)

C2

Monitor/a Teatro

1

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

C2

Monitores Pintura

2

Turno Libre

Concurso (1 y 2)

C2

Monitor/a Centro Mayores

1

Turno Libre

Concurso Oposición (1 y 2)

AP

Conductor Motoniveladora

1

Turno Libre

Concurso Oposición

AP

Peón Servicios Múltiples

1

Turno Libre

Concurso

AP

Peón Servicios Múltiples

1

Turno Libre

Concurso

(1) A tiempo parcial.
(2) Fijo discontinúo.
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Forma de provisión “Concurso”: Disposición Adicional Sexta y Octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de
acuerdo con lo previsto en el artículo 61.6 y 7 de Trebep, al ser plazas estructurales ocupadas con carácter temporal
de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016.
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 Villanueva de Alcardete, en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo.
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 Toledo, 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.
Villanueva de Alcardete, 17 de mayo de 2022

La Alcaldesa
Mª DOLORES VERDÚGUEZ FLORES

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real)
Anuncio de 17/05/2022, del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real), por el que se hacen
públicas las sanciones impuestas por infracción grave de la normativa urbanística relativas a los procedimientos
sancionadores de construcciones clandestinas situadas en las parcelas catastrales 13093A017000220003BS y
13093A032002330000JJ. [2022/4554]
De conformidad con el artículo 184.4 del Decreto legislativo 1/2010, de mayo, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística (TRLOTAU), se hace pública la sanción impuesta por
infracción grave de la normativa urbanística:
Expediente

Sancionado

Cuantía

Precepto infringido

SIGEM2022/467

71215054Q

7.560,00€

183.2 TRLOTAU

SIGEM2022/436

05624053R y 05644287H

3.918,00€

183.2 TRLOTAU

Villanueva de los Infantes, 17 de mayo de 2022

La Alcaldesa
CARMEN MARÍA MONTALBÁN MARTÍNEZ

27 de mayo de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real), sobre Oferta de Empleo
Público para la estabilización de empleo temporal 2022. [2022/5015]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento nº 2022-1221 de fecha 25 de mayo de 2022, se aprobó la oferta de
empleo público para la estabilización del empleo temporal del año 2022, según el siguiente detalle:
Primero.- Aprobar la oferta de empleo público para la estabilización de empleo temporal, en cumplimiento de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, con la
siguiente relación de plazas:
Personal funcionario:

Denominación plaza

Escala/
subescala/
clase

Grupo

N.º
vacantes

Arquitecto/a
Técnico/a

AE/Técnica/
Superior

A2

Auxiliar Socio-Cultural

AE/Servicios
Especiales/
Cometidos
Especiales

Auxiliar
Administrativo/a

Sistema
acceso

Sistema
selectivo

Tiempo
jornada

1

Turno Libre Concurso

Parcial

C2

1

Turno Libre Concurso Completo

AG/Auxiliar

C2

3

Turno Libre Concurso Completa

Técnico/a de
Parques y
Jardines

AE/Técnica/
Media

A2

1

Turno Libre Concurso Completa

Ordenanza

AG/Subalterna

OAP

1

Turno Libre Concurso Completa

Administrativo/a

AG/Administrativo/a

C1

2

Turno Libre Concurso Completa

Administrativo/a

AG/Administrativo/a

C1

1

Turno Libre

ConcursoCompleta
Oposición

Observaciones
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Personal laboral:

Denominación plaza

Grupo
clasificación
asimilado

N.º
vacantes

Sistema
Acceso

Sistema
Selectivo

Tiempo
Jornada

Conductor/a de
Barredora

OAP

1

Turno
discapacidad

Concurso

Completa

Animador/a
Socio-Cultural

C1

1

Turno libre

Concurso

Completa

Peón Servicios
Múltiples

OAP

1

Turno libre

Concurso

Competa

Sepulturero/a

OAP

1

Turno libre

Concursooposición

Completa

Sepulturero/a

OAP

1

Turno libre

Concurso

Completa

Oficial Albañilería

C2

3

Turno libre

Concurso

Completa

Conductor/a Público

OAP

1

Turno libre

Concurso

Completa

Agente de Empleo y
Desarrollo Local

A2

1

Turno libre

Concurso

Completa

Limpiador/a

OAP

4

Turno libre

Concurso

Completa

Oficial/a Fontanería

C2

1

Turno libre

Concurso

Completa

Informador/a y
Monitor/a
Turístico/a

C1

2

Turno libre

Concurso

Completa

Oficial/a de
Electricidad

C2

2

Turno libre

Concurso

Completa

Psicólogo/a

A1

2

Turno libre

Concurso

Completa

Informador/a
Omic

C1

1

Turno libre

Concurso

Completa

Peón Albañilería

OAP

2

Turno libre

Concurso

Completa

Auxiliar
Enfermería

C2

3

Turno libre

Concurso

Completa

Guarda Rural

OAP

1

Turno libre

Concurso

Completa

Observaciones

1 Plaza Pendiente
Resolución Judicial

1 Plaza Pendiente
Resolución Judicial
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Oficial/a
Mecánico/a

C2

1

Turno libre

Concurso

Completa

Oficial/A de
Servicios
Múltiples

C2

1

Turno libre

Concurso

Completa

Asesor/a
Jurídico/a Centro
de La Mujer

A1

1

Turno libre

Concurso

Completa

Pendiente
Resolución Judicial

Trabajador/a Social

A2

2

Turno libre

Concurso

Completa

1 Plaza Pendiente
Resolución Judicial

Monitor/a de
Ludoteca

C2

1

Turno libre

Concurso

Parcial

Terapeuta
Ocupacional

A2

1

Turno libre

Concurso

Parcial

Fisioterapeuta

A2

1

Turno libre

Concurso

Completa

Profesor/a de
Piano

A2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Profesor/a de
Flauta

A2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Profesor/a de
Viento Metal

A2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Profesor/a de
Guitarra

A2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Profesor/a de
Violín y Lenguaje
Musical

A2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Profesor/a de
Canto y Piano

A2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Profesor/a de
Guitarra Eléctrica

A2

1

Turno libre

Concursooposición

Parcial/fijo
discontinuo

Profesor/a
Percusión

A2

1

Turno libre

Concursooposición

Parcial/fijo
discontinuo

Monitor/a
Deportivo/a

C2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Monitor/a de
Gimnasia Rítmica

C2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo
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Monitor/a de
Fútbol

C2

2

Turno libre

Concursooposición

Parcial/fijo
discontinuo

Monitor/a de
Manualidades

C2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Monitor/a de
Pilates

C2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Monitor/a Baile de
Salón 3ª Edad

C2

1

Turno libre

Concurso

Parcial/fijo
discontinuo

Segundo.- De conformidad con el art. 2.2 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público, la publicación de las convocatorias de los procesos selectivos
para la cobertura de las plazas incluidas en esta oferta de empleo público deberá producirse antes del 31 de
diciembre de 2022. La resolución de estos procesos selectivos deberá finalizar antes del 31 de diciembre de 2024.
Tercero.- Esta OEP para la estabilización del empleo temporal se aprueba en cumplimiento de la Ley 20/2021, de
28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, del artículo 91 de
la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, el artículo 19 de la Ley 4/2011,
de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha y 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.
Villarrubia de los Ojos, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
MIGUEL ÁNGEL FAMOSO FINO

AÑO XLI Núm. 102

27 de mayo de 2022

17904

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 25/05/2022, del Ayuntamiento de Villaseca de la Sagra (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público para la estabilización de empleo temporal. [2022/4986]
Por Resolución de Alcaldía n.º 188 de fecha 23/05/2022 de este Ayuntamiento, se aprobó la Oferta de empleo público
que cumple las previsiones del artículo 2 del Real Decreto-ley 14/2021, de 6 de julio, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público correspondiente a la/s plaza/s que a continuación se reseñan:
Personal Laboral
Tiempo

Fecha
Adscripc

Nº
Vacantes

Sistema selección al amparo de la
Dis. Ad VI Ley 20/21 28 Diciembre

Bilbliotecario/Coordinador de
Cultura

Completo

09/0/2000

1

Concurso

Educador/A Infantil

Completo

01/10/2003
01/08/2006

2

Concurso

Oficial de Servicios Varios y
Vigilancia

Completo

01/08/2012

1

Concurso

Oficial de Servicios Varios

Completo

17/04/20202

2

Concurso

Oficial de Servicios Varios

Completo

08/01/2007
14/12/2009

2

Concurso

Aux Administrativo

Completo

01/03/2004

1

Concurso

Conserje/MOnitor Informático

Completo

14/02/1999

1

Concurso

Apoyo Biblioteca

Completo

04/06/2012

1

Concurso

Parcial

20/09/20021

1

Concurso

Puesto de Trabajo

Profesor/A Educación Especial
Profesor Música Percusión

Parcial/Dis

20/10/2014

1

Concurso/Oposición

Profesor Música Viento/Madera

Parcial/Dis

03/10/2016

1

Concurso/Oposición

Parcial

Inicial 2000

12

Concurso

Auxiliares SAD
Monitores Deportívos Futbol

Parcial/Dis

2011

8

Concurso/Oposición

Monitores Deportívos Pádel

Parcial/Dis

2014

1

Concurso/Oposición

Monitores Deportívos Patinaje

Parcial/Dis

2011

1

Concurso/Oposición

Monitores Deportívos G Rítmica

Parcial/Dis

2014

1

Concurso/Oposición

Monitores Deportívos Judo

Parcial/Dis

2011

1

Concurso/Oposición

Monitores Deportívos Karate

Parcial/Dis

2017

1

Concurso/Oposición

Peónes Obras Públicas

Completo

2013

4

Concurso/Oposición

Oficial Obras Públicas

Completo

2015

4

Concurso/Oposición

Socorrista/Monitor

4completo
1parcial

2014

5

Concurso

Monitor Sala

Completo

2014

1

Concurso

Recepciónista

Completo

2014

1

Concurso

Parcial

2014

1

Concurso

Parcial/Dis

2010

2

Concurso/Oposición

Limpieza Edificios
Educador/A Infantil/ Ludoteca
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Personal Funcionario
Puesto de Trabajo

Grupo

Fecha
Adscripc

Aux Administrativo

C2

01/12/1999

Nº
Sistema selección al amparo de la Dis. Ad
Vacantes VI Ley20/21 28 Diciembre
1

Concurso

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.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante la Alcaldía, 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 Toledo, a su elección, el que corresponda a su domicilio, si éste radica en Castilla-La
Mancha, 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.
Villaseca de la Sagra, 25 de mayo de 2022

El Alcalde
JESÚS HIJOSA LUCAS

