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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Orden 144/2022, de 19 de julio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas destinadas a las personas titulares de las autorizaciones de transporte público de viajeros en
vehículos de turismo auto-taxi (VT) en el marco del Programa de fomento a la adaptación de vehículos taxi a
personas con movilidad reducida. [2022/6991]
La presente orden determina las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas al Programa de
fomento a la adaptación de vehículos taxi a personas con movilidad reducida, que se otorgarán con arreglo a los principios
de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad, no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los
objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.
Con ello, se está apostando por la implantación de servicios de transporte público cada vez más accesibles, como una
de las medidas que más eficazmente puede contribuir a la consecución del objetivo de reducir aquellas dificultades que
afectan a sectores específicos de la población, para que se profundice en la igualdad material que exige la Constitución
Española, ya que aumenta la autonomía de las personas con movilidad reducida y posibilita un transporte público más
eficiente y útil.
Dicho programa está dirigido a hacer efectiva la obligación que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha atribuye
a los poderes públicos regionales de promocionar las condiciones que hagan posibles la libertad y la igualdad y de
remover los obstáculos que impidan o dificulten la participación plena de la ciudadanía en la vida de su región, todo
ello en el marco de la Constitución Española que, en su artículo 49, señala como principio rector de la política social
y económica la obligación de los poderes públicos de realizar “una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e
integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran
y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos”.
Este tipo de ayudas están previstas en la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en
Castilla-La Mancha, desarrollada por el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de CastillaLa Mancha, que establece en su artículo 1 que tiene como objeto garantizar a las personas con movilidad reducida o
cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de la sociedad, y también promover
la utilización de ayudas técnicas adecuadas que permitan mejorar la calidad de vida de estas personas, mediante el
establecimiento de medidas de fomento y control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier
tipo de barrera u obstáculo físico o sensorial.
Por su parte, la citada Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha,
prevé en su artículo 20.3 que en todas las ciudades con población superior a 15.000 habitantes existirá al menos un taxi
o vehículo adaptado a las personas con movilidad reducida permanente.
Por otra parte, esta orden se ha inspirado en la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias
frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, en el sentido de que, al establecer
el orden de prelación entre las solicitudes, se tiene en cuenta la residencia en un municipio declarado en el Decreto
108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, como zona escasamente
poblada o en riesgo de despoblación, conforme a la tipología establecida en el artículo 11 de la citada Ley 2/2021.
Así, el transporte público de personas en vehículos de turismo, especialmente el servicio de taxi, tiene una importancia
decisiva como instrumento configurador de la convivencia ciudadana y de la habitabilidad en el entorno urbano e
interurbano. Por tanto, las administraciones competentes deben velar por la universalidad, accesibilidad y calidad en la
prestación del servicio.
En este contexto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Fomento, pretende, con
esta orden de ayudas, promover el cumplimiento tanto de la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación
de barreras en Castilla-La Mancha como del Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de accesibilidad de
Castilla-La Mancha, así como el cumplimiento de los requisitos establecidos al respecto en el resto de la normativa
sectorial aplicable. El objetivo es ayudar a garantizar la movilidad en el transporte público para toda la ciudadanía.

AÑO XLI Núm. 144

28 de julio de 2022

27469

La presente orden recoge las disposiciones de carácter general que han de regir en la concesión de las subvenciones,
que se otorgarán por el procedimiento de concurrencia competitiva, y establece, entre otros aspectos, los relativos a
los objetivos que se persiguen, las características de las ayudas, el ámbito territorial, las personas beneficiarias, los
requisitos y el procedimiento de gestión de las ayudas.
Las ayudas reguladas en la presente orden no constituyen ayudas de Estado de acuerdo al derecho europeo, tal
y como resulta del informe de fecha 15 de julio de 2022 emitido por la Dirección General de Asuntos Europeos, en
su condición de órgano competente para la emisión del mismo, en el ejercicio de sus funciones de coordinación
y seguimiento de las ayudas públicas en la Administración Regional y en los organismos y entidades de derecho
público o privado vinculados o dependientes.
En virtud del artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y la competencia que me atribuyen el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla- La Mancha, y el Decreto 85/2019, de 16
de julio de 2019, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la
Consejería de Fomento, todo ello de conformidad con lo previsto en el plan estratégico de subvenciones aprobado
por la Consejería y la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, previo informe jurídico y de la
Intervención,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente orden tiene por objeto regular el régimen jurídico de las ayudas destinadas a las personas titulares de
las autorizaciones de transporte público de viajeros en vehículos de turismo auto-taxi (VT) en el marco del siguiente
programa:
Programa de fomento a la adaptación de vehículos taxi para ser accesibles a personas con movilidad reducida.
Estas ayudas, por tanto, tienen como finalidad la financiación de actuaciones destinadas a la adaptación de vehículos
taxi a personas con movilidad reducida.
2. Las subvenciones a las que se refiere esta orden, además de por lo previsto en la misma, se regirán por los
preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la normativa sobre subvenciones contenida
en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, y por lo dispuesto en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba
el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones, por la Ley 1/1994, de 24 de mayo, de accesibilidad y eliminación de barreras en Castilla-La Mancha,
por el Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de accesibilidad de Castilla-La Mancha, así como por
las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Artículo 2. Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias de las ayudas de este programa las personas físicas o jurídicas titulares de las autorizaciones
de transporte público de viajeros en vehículo turismo auto-taxi (VT) domiciliadas en Castilla-La Mancha y expedidas
por la Dirección General competente en materia de transportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
y que sean propietarias-titulares del vehículo que se adapte.
Artículo 3. Requisitos de las personas beneficiarias, de las autorizaciones y de los vehículos. Compatibilidad de las
ayudas.
1. Para acceder a la condición de persona beneficiaria de las ayudas, la persona solicitante deberá cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Cuando sea persona física, poseer la nacionalidad española, o la de alguno de los Estados miembros de la
Unión Europea o del Espacio Económico Europeo y Suiza. En el caso de las personas extranjeras no comunitarias,
deberán tener residencia legal en España.
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b) Cuando sea persona jurídica, acreditar o declarar expresamente en su solicitud que se encuentra debidamente
constituida, según la normativa que les resulte de aplicación.
c) Tener su domicilio fiscal en el territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
e) No encontrarse incursa en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
f) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenado por sentencia judicial firme por llevar a
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
g) No encontrarse en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha. Para el caso de sociedades y demás personas
jurídicas, esta incompatibilidad se extiende a quienes ostenten la administración o representación legal.
h) Ser propietaria-titular del vehículo que se adapte. No se admitirá la solicitud cuando solo tenga derecho al uso del
vehículo mediante un contrato de alquiler.
2. Asimismo, para tener derecho a la ayuda, las autorizaciones de transporte público de viajeros en vehículo turismo
auto-taxi (VT) deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Deben estar domiciliadas en Castilla-La Mancha y haber sido expedidas por la Dirección General competente en
materia de transportes de la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
b) Deben estar vigentes al momento de presentar la solicitud y mantener su vigencia hasta que transcurran al
menos 2 años a contar desde el abono de la ayuda, solicitando y obteniendo los visados o renovaciones que fueran
necesarios.
Cada una de las autorizaciones de las que sea titular la persona solicitante generará el derecho a la ayuda, por lo
que podrá presentar una solicitud por cada autorización.
3. De igual modo, para tener derecho a la ayuda, los vehículos deben adaptarse dentro de los plazos establecidos,
deben cumplir las condiciones establecidas en el Real Decreto 1544/07, en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores
modificaciones, y en el apartado 3.5 del Anexo III del Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de accesibilidad
de Castilla-La Mancha, de forma que puedan viajar en ellos personas con movilidad reducida que utilizan silla de
ruedas para desplazarse, deben ajustarse al diseño estético que, en su caso, pueda determinar la Consejería
competente en materia de transportes y no podrán tener una antigüedad superior a 5 años desde la fecha de primera
matriculación hasta el día en que se publique la convocatoria en el DOCM.
4. Las personas beneficiarias de estos programas podrán compatibilizar estas ayudas con otras ayudas para el
mismo o similar objeto procedentes de otras administraciones o instituciones siempre que el importe total de las
ayudas recibidas no supere el coste total de las actuaciones y siempre que la regulación de las otras ayudas, ya
sean de ámbito nacional o europeo, lo admita. En la solicitud de subvención se hará constar, en su caso, el importe
de las ayudas solicitadas y/o recibidas.
Artículo 4. Obligaciones de las personas beneficiarias.
Sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, así como en el artículo 74 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en virtud
de su condición de beneficiarias de ayudas públicas, las personas beneficiarias de las subvenciones reguladas en
la presente orden quedan sujetas a las siguientes obligaciones:
a) Cumplir la finalidad de la ayuda y realizar la actividad subvencionada, en los términos y condiciones establecidos
en la resolución de concesión. Conforme al art. 31 de la Ley General de Subvenciones la beneficiaria deberá
destinar el vehículo adaptado durante al menos 2 años a contar desde el abono de la ayuda al servicio público de
transporte de viajeros (taxi).
b) Destinar el importe íntegro de la ayuda al pago de las correspondientes actuaciones.
c) Justificar, en tiempo y forma, ante el órgano concedente de las ayudas, el cumplimiento de los requisitos y
condiciones que determinan la concesión de la subvención, así como la efectiva aplicación de los fondos a la
finalidad para la que fueron aprobados.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación que lleve a cabo el órgano concedente, por sí o por terceros
designados al efecto, así como a cualesquiera otras actividades de verificación y control financiero que puedan realizar
los órganos competentes, aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de dichas actuaciones.
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e) Acreditar, antes de dictarse la propuesta de resolución de concesión, que se encuentran al corriente en el
cumplimiento de las obligaciones tributarias, en materia de reintegro de subvenciones y frente a la Seguridad
Social.
f) Comunicar de inmediato al órgano instructor o concedente que las haya reconocido cualquier modificación de las
condiciones que motivaron tal reconocimiento, determinen o no la pérdida sobrevenida del derecho a la misma. Esta
obligación deberá observarse incluso durante la tramitación de la ayuda. La no comunicación de estas modificaciones
será causa suficiente para el inicio de un expediente de reintegro de las cantidades que pudieran haberse cobrado
indebidamente.
g) Comunicar al órgano instructor o concedente para la concesión de las subvenciones la obtención de cualesquiera
otras ayudas públicas para la misma finalidad, procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacional o
internacional, en el plazo máximo de diez días hábiles a contar desde el siguiente al de notificación de la concesión
de las mismas.
h) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante cuatro años a contar
desde el pago de la ayuda, incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de
comprobación y control.
i) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o actuación objeto de subvención,
y para ello cumplir las medidas de publicidad e información previstas en esta orden y colocar en lugar bien visible
del vehículo un indicativo de la subvención recibida, con el contenido y dimensiones que, en su caso, se indiquen
en la convocatoria.
j) Suministrar toda la información necesaria para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el
Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Artículo 5. Actuaciones subvencionables.
1. Se considerarán actuaciones subvencionables para la adaptación de vehículos taxi a personas con movilidad
reducida todas las necesarias para que el vehículo cumpla los requisitos establecidos en el en el Real Decreto
1544/07, en la Norma UNE 26.494 y sus posteriores modificaciones, y en el apartado 3.5 del Anexo III del Decreto
158/1997, de 2 de diciembre, del Código de accesibilidad de Castilla-La Mancha.
2. El coste de todas las actuaciones subvencionables constituirá la inversión subvencionable, e incluirá el desglose
por partidas. Además, podrán subvencionarse también como gastos generales: los informes técnicos, de seguridad
y salud, la gestión de residuos, los certificados técnicos, los gastos derivados de la tramitación administrativa, los
gastos de gestión y otros gastos similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No se podrán
incluir en los gastos generales los impuestos, tasas o contribuciones especiales que graven las actuaciones.
La inversión objeto de subvención no podrá superar los costes medios de mercado de las actuaciones de que se
trate.
Artículo 6. Cuantía de las ayudas.
1. La cuantía de la subvención será fijada y calculada sobre el porcentaje del 80% del presupuesto presentado por
la persona beneficiaria, o sus modificaciones posteriores debidamente aprobadas y, por tanto, la cuantía de la ayuda
será el resultado de aplicar el mencionado porcentaje al importe total de los gastos debidamente justificados por la
persona beneficiaria, con el límite de las cuantías máximas establecidas en el apartado siguiente.
2. La cuantía máxima que se podrá conceder por solicitante se corresponderá con los siguientes tramos de gasto:
- Para adaptaciones de hasta 9.000,00 € de gasto, la subvención máxima será de 7.200,00 €.
- Para adaptaciones de entre 9.000,01 € hasta 10.000,00 € de gasto, la subvención máxima será de 8.000,00 €.
- Para adaptaciones de entre 10.000,01 € hasta 12.000,00 € de gasto, la subvención máxima será de 9.600,00 €.
- Para adaptaciones de más de 12.000,01 € de gasto, la subvención será de 9.600,00 €.
Artículo 7. Plazo de ejecución.
1. El plazo para ejecutar la adaptación de vehículos taxi a personas con movilidad reducida no podrá exceder de
cuatro meses, contados desde la fecha de notificación de la resolución de concesión de la ayuda, que deberá
señalar expresamente el plazo de ejecución.
2. Este plazo podrá ser prorrogado por cualquier causa de fuerza mayor, debidamente acreditada. Para ello, la
persona beneficiaria de la resolución deberá solicitar la prórroga de este plazo, justificar la razón de fuerza mayor
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y acompañar, en todo caso, los documentos que lo acrediten. La resolución por la que se autorice la prórroga del
plazo de ejecución fijará la fecha límite en la que la persona beneficiaria de la ayuda deberá ejecutar la actividad
subvencionada.
Artículo 8. Procedimiento de concesión. Publicidad de las convocatorias. Criterios de valoración.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas reguladas en esta orden será el procedimiento de concurrencia
competitiva, de conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
2. El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada
por la persona titular de la Dirección General competente en materia de transportes publicada en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha de acuerdo con el procedimiento previsto
en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, la eficacia de
la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
3. Para la adjudicación de las ayudas se tendrán en cuenta los siguientes criterios de valoración: Puntuación máxima:
10 puntos.
1º. Por criterios de población: 1 a 5 puntos.
a.- Licencias en municipios clasificados como zonas escasamente pobladas con extrema despoblación en el Decreto
108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha: 5 puntos.
b.- Licencias en municipios clasificados como zonas escasamente pobladas con intensa despoblación en el Decreto
108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha: 4 puntos.
c.- Licencias en municipios clasificados como zonas en riesgo de despoblación en el Decreto 108/2021, de 19 de
octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha: 3 puntos.
d.- Licencias en el resto de municipios: 1 punto.
2º. Por número de licencias municipales adaptadas para personas con discapacidad o movilidad reducida: 1 a 2
puntos.
a.- Menos del 5% del total de licencias del municipio: 2 puntos.
b.- Igual o mayor del 5% del total del municipio: 1 punto.
3º. Por fecha de matriculación del vehículo que se pretende adaptar: 1 a 3 puntos.
a.- Entre 0 y 1 año: 3 puntos.
b.- Entre 1 y 2 años: 2 puntos.
c.- Más de 2 años: 1 punto.
Para dirimir los posibles empates, se priorizarán aquellas solicitudes que hayan obtenido una mayor puntuación en el
apartado 1º, si persistiera el empate se optará por priorizar aquellas que hubieran obtenido una puntuación mayor en
el apartado 2º, y así sucesivamente. En el caso de existir empate en todos los apartados, se atenderá a la prelación
temporal conforme a la fecha y hora de presentación de las solicitudes en el registro único de documentos.
Artículo 9. Solicitudes. Plazo.
1. Las personas interesadas que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden deberán cumplimentar
la solicitud de ayuda en los modelos oficiales contenidos en las correspondientes convocatorias aprobadas en
desarrollo de las presentes bases reguladoras y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (www.jccm.es).
2. Las solicitudes deberán firmarse por la persona solicitante o su representante legal y se dirigirán a la persona
titular de la Dirección General competente en materia de transportes, como órgano competente para su resolución.
3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo que se determine en la correspondiente convocatoria, que será
como mínimo de un mes. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido,
resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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Artículo 10. Forma de presentación de las solicitudes.
1. Una vez convocadas las ayudas, la solicitud, junto con la documentación exigida en la convocatoria, se podrá
presentar por los siguientes medios, en función de la persona solicitante:
a) Las personas físicas titulares de las autorizaciones de transporte público de viajeros en vehículo turismo autotaxi (VT) presentarán la solicitud preferentemente de forma telemática, a través del formulario incluido en la sede
electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al
presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud
como archivos anexos a la misma.
Podrán, no obstante, presentar su solicitud en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
b) Las personas jurídicas titulares de las autorizaciones de transporte público de viajeros en vehículo turismo auto-taxi
(VT) presentarán la solicitud únicamente de forma telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al presentarse de esta
forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos anexos a
la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado. Si la
solicitud se presentara por un medio distinto al previsto, el órgano instructor del procedimiento requerirá para que se
presente por el establecido, considerándose como fecha de presentación de la solicitud aquella en la que haya sido
presentada electrónicamente, tal y como establece el artículo 68.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos o no se acompañasen los documentos preceptivos, el órgano
instructor requerirá a la persona o entidad interesada para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de
10 días hábiles, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución
que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Cuando la presentación de la solicitud se hubiera realizado de forma telemática, todos los trámites relacionados
con dicha solicitud se notificarán únicamente por medios electrónicos mediante comparecencia en la sede electrónica
https://www.jccm.es//, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 3/2017, de 1 de septiembre, en
materia de gestión y organización de la administración y otras medidas administrativas. Para ello, en el momento
de la solicitud, la persona interesada deberá estar dada de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 11. Documentación preceptiva de carácter general.
1. A la solicitud de subvención debidamente firmada se adjuntará la documentación indicada en la correspondiente
convocatoria.
2. No será necesario presentar los documentos que ya obren en poder de la Administración regional o cuando ésta
deba expedirlos o pueda obtenerlos de otra Administración a través de medios electrónicos, de conformidad con lo
establecido en el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos
en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de
sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por la persona interesada cuando no conste en la
solicitud su oposición expresa. En ausencia de oposición de la interesada, el órgano instructor deberá recabar los
documentos a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u
otros sistemas electrónicos avanzados al efecto.
Si constase en la solicitud su oposición expresa para la consulta y comprobación de sus datos, estará obligada a
aportar las copias, preferentemente digitalizadas, de los documentos, en los términos establecidos, al efecto, en la
legislación vigente en materia de subvenciones.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de persona beneficiaria de las ayudas
contenidas en la presente orden se realizará en la forma indicada en la correspondiente convocatoria.
Artículo 12. Instrucción.
1. El órgano encargado de la instrucción será el servicio competente en materia de transportes de la Consejería
de Fomento. Dicho servicio realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación,
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conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la Resolución. A tal efecto, entre otras
cosas y sin perjuicio de las facultades previstas en la normativa sobre subvenciones, podrá:
a) Requerir a la persona interesada para que aporte la documentación complementaria que permita acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos y realizar la evaluación previa de los expedientes.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos con la misma finalidad.
2. Si con la solicitud no se presenta la documentación que tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición
de persona beneficiaria, el órgano instructor requerirá a la persona o entidad interesada para que la aporte en el
plazo máximo e improrrogable de 10 días hábiles, con la indicación de que, si no lo hiciera, se le tendrá por desistida
de su solicitud. La no presentación de documentación que tenga valor a efectos de evaluación y no tenga el carácter
de preceptiva para obtener la condición de beneficiaria, tendrá por efecto que no sean tenidos en cuenta en la
evaluación que haya de realizarse.
3. Completada y analizada la documentación recibida, el servicio instructor elaborará un informe, haciendo constar
en el mismo las solicitudes, que, cumpliendo los requisitos para su evaluación, deban remitirse a la Comisión
Técnica de Valoración para su consideración, así como las que, no habiéndose dado por desistidas, se proponen
para desestimación al no cumplir los requisitos exigidos, indicando la causa de dicha propuesta.
Artículo 13. Evaluación y propuesta de resolución.
1. La totalidad de las solicitudes informadas por el Servicio instructor serán evaluadas por una Comisión Técnica
de Valoración, de ámbito regional, creada mediante Resolución de la persona titular de la Dirección General con
competencias en materia de transportes, estableciéndose una comparación y prelación conforme a las presentes
bases reguladoras.
2. La Comisión Técnica de Valoración estará integrada por un mínimo de 4 personas designadas de entre el personal
de la Dirección General con competencias en materia de transportes, actuando uno de ellos en calidad de Presidente,
otro en calidad de Secretario, con voz y sin voto, y el resto como vocales. El funcionamiento de la Comisión Técnica
de Valoración se ajustará lo establecido, en materia de órganos colegiados, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
3. La Comisión Técnica de Valoración emitirá un informe general, preceptivo y vinculante con la finalidad de establecer
un orden de prelación general entre todas las solicitudes presentadas, en el que se concretará el resultado de la
evaluación efectuada. A la vista del informe y de los listados priorizados evacuados por ésta, el Servicio instructor
formulará la correspondiente propuesta de resolución provisional, en la que se incluirán los listados de las ayudas
propuestas para concesión o desestimación. La propuesta de resolución será publicada en el tablón electrónico de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de cualquier otro régimen de
avisos, otorgando a las personas interesadas un plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones.
4. Las propuestas de Resolución no crean derecho alguno a favor de la persona beneficiaria frente a la Administración,
mientras no se le haya notificado la Resolución de concesión.
Artículo 14. Resolución de concesión de la ayuda.
1. Una vez instruido el procedimiento por el órgano competente, la persona titular de la Dirección General con
competencia en materia de transportes dictará la correspondiente resolución que contendrá, en su caso, la indicación
de la persona o entidad beneficiaria, identificación de la actuación objeto de la ayuda, las obligaciones contraídas, la
forma de justificación, la cuantía de la ayuda y el plazo de ejecución de la actuación subvencionable, si se concede
el anticipo, su importe y el plazo máximo en el que deberá constituirse, depositarse y acreditarse ante el órgano
concedente la garantía indicada en el artículo 16, todo ello sin perjuicio de las demás especificaciones establecidas
en los artículos 21 y 88 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La resolución se notificará a la persona interesada, conforme establece el artículo 40 y siguientes de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre. Cuando las interesadas se relacionen con esta Administración a través de medios electrónicos,
se les notificará la resolución exclusivamente por medios electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
3. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrán interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de transportes, en los términos previstos en el artículo 121
y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
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4. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de 1 mes a contar desde la finalización del plazo de
presentación de solicitudes. Si transcurrido dicho plazo no se hubiera notificado resolución expresa a la persona
interesada, ésta estará legitimada para entender desestimada la solicitud, y podrá interponer recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería competente en materia de transportes.
5. El órgano competente para resolver el procedimiento de concesión será también competente para resolver
sobre los procedimientos de modificación de la resolución, control de cumplimiento de condiciones, declaración de
incumplimiento de condiciones, pago y cualesquiera otros que se regulen en la presente orden o en el resto de la
normativa que sea de aplicación.
Artículo 15. Modificación de las actuaciones.
1. Si, una vez notificada la resolución de concesión de la subvención e iniciadas las adaptaciones objeto de la
actuación subvencionable, ésta tuviera que ser modificada, las personas beneficiarias de la ayuda estarán obligadas
a comunicar al órgano que concedió la ayuda, y en el plazo máximo de quince días naturales, los cambios que
tengan que producirse, presentando para ello el modelo de comunicación establecido en cada convocatoria, junto al
cual se aportará la siguiente documentación:
a) La justificación de la necesidad de la modificación.
b) Todos los documentos requeridos por la convocatoria que queden afectados en su contenido como consecuencia
de las modificaciones introducidas, señalando expresamente en ellos las variaciones efectuadas.
2. Valorada la comunicación prevista en el párrafo anterior junto con su documentación adjunta y realizadas las
comprobaciones oportunas por el servicio de transportes de la Consejería competente en materia de transportes, se
dictará la propuesta de resolución.
3. Corresponde a la persona titular de la Dirección General competente en materia de transportes, previa valoración
por la Comisión Técnica, dictar resolución por la que se modifiquen los términos del reconocimiento de la ayuda
concedida. Tal resolución 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. En el
mismo plazo, la persona titular de la Dirección General podrá dictar resolución en la que acuerde la revocación de
la misma, de conformidad con las nuevas circunstancias, o confirmar los extremos de la resolución que reconoció la
ayuda, al no estimar relevantes las nuevas circunstancias.
Artículo 16. Pagos anticipados.
1. Se podrán conceder anticipos a las personas beneficiarias que así lo soliciten, una vez dictada la resolución de
concesión de la ayuda, de conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Subvenciones, aprobado
por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Dicho pago anticipado deberá solicitarse junto con la solicitud de ayuda.
2.Este anticipo habrá de cumplir con las siguientes características:
a) Se deberá presentar una garantía otorgada por un banco u otra entidad financiera que esté establecida en
España, que cubra la totalidad del anticipo más los intereses que pudieran devengarse, conforme a lo dispuesto en
los artículos 45 y siguientes del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto
887/2006, de 21 de julio. La garantía será presentada a la Consejería de Fomento y, además, deberá estar firmada
con firma digital de la persona responsable de la entidad financiera o aseguradora.
En el caso de que la garantía no estuviera firmada de este modo, se deberá presentar el documento original en el
expediente, aportándose de modo presencial en la Consejería de Fomento, sita en Paseo Cristo de la Vega, s/n,
45071-Toledo. Dicho documento quedará custodiado por la Dirección General de Transporte y Movilidad.
b) Los anticipos podrán llegar hasta el 100 % del importe total de la ayuda que se vaya a conceder a la persona
beneficiaria y tendrán la consideración de pago a justificar.
c) Dichos anticipos se destinarán exclusivamente a cubrir gastos del proyecto o actividad subvencionable, debiéndolo
justificar adecuadamente.
3. La resolución de concesión de la ayuda establecerá si se concede el anticipo, su importe y el plazo máximo en
el que deberá constituirse, depositarse y acreditarse ante el órgano concedente la garantía indicada en el apartado
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segundo por el importe del anticipo, con arreglo a lo previsto en la Orden 31/2017, de 16 de febrero, de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueban los modelos de resguardo de constitución de
depósitos y garantías en la Caja General de Depósitos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se
establece el procedimiento para su constitución, y teniendo en cuenta que:
a) Se constituirá a disposición del órgano concedente de la ayuda.
b) Deberá depositarse en la Caja General de Depósitos de los servicios provinciales de la consejería competente
en materia de hacienda.
c) Deberá realizarse mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 802 establecido en la citada
Orden 31/2017, de 16 de febrero.
4. La falta de constitución, depósito y acreditación ante la Administración de la garantía tendrá como efecto la
consideración de la persona solicitante como desistida de la solicitud de pago anticipado.
5. El pago por el importe restante de la ayuda se efectuará tras la comprobación de la adecuada justificación de la
inversión realizada.
6. La cancelación de la garantía se realizará por acuerdo del órgano concedente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 52 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
7. No podrá realizarse el pago del anticipo en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad Social y la Hacienda Estatal y Autonómica, o sea persona
deudora por resolución de procedencia de reintegro.
8. En todo caso, el pago anticipado se realizará en las mismas condiciones establecidas en la resolución de
autorización que, en su caso, emita la dirección general competente en materia de tesorería.
Artículo 17. Justificación de la ayuda y solicitud de abono.
1. Finalizado el plazo máximo concedido para la ejecución de la actuación, en el plazo máximo e improrrogable de
un mes, se presentará la solicitud del abono de la ayuda junto con la justificación de haber realizado la actividad
subvencionada y la cuenta justificativa en el servicio competente en materia de transporte de la Consejería de
Fomento, de acuerdo a lo establecido en el apartado 1º del artículo 39.2.a) del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones y en el artículo 72 del Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, la cual constará de la siguiente documentación:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actuaciones realizadas.
b) Una relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad, con identificación de la parte acreedora y
del documento, su importe, fecha de emisión y fecha de pago. En caso de que se hayan producido desviaciones
respecto del presupuesto presentado, se indicarán expresamente.
c) Facturas originales o copias compulsadas y justificantes de pago para las actuaciones de adaptación realizadas
y de los honorarios del personal técnico interviniente conforme la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia
de subvenciones. El pago se deberá realizar por la persona solicitante de la ayuda.
d) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación del importe y su procedencia.
e) Los tres presupuestos de diferentes proveedores que, en aplicación del artículo 31.3 de la Ley General de
Subvenciones, deba de haber solicitado el beneficiario con carácter previo a la contracción del compromiso para
prestación del servicio cuando el importe del gasto subvencionable supere los 15.000 euros, salvo que por sus
especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o
suministren.
f) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
g) Ficha técnica del vehículo o documento técnico similar que acredite el carácter de vehículo adaptado, es decir,
que permite el acceso de personas con movilidad reducida que se desplazan en silla de ruedas para su transporte
en condición de viajero, conforme a la citada normativa aplicable.
h) Fotografía testimonial del vehículo, que permita apreciar su condición de vehículo adaptado.
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Las personas interesadas deberán cumplimentar la solicitud del abono de la ayuda en los modelos oficiales contenidos
en las correspondientes convocatorias aprobadas en desarrollo de las presentes bases reguladoras y en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www. jccm.es).
2. Si no presentara la solicitud de abono en el plazo máximo de un mes, se requerirá a la persona interesada
para que el plazo de 10 días hábiles, presente dicha solicitud. Transcurrido este plazo sin haberlo realizado, no
se procederá al abono de la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro con inicio, en su caso, del
procedimiento de reintegro.
3. Si la documentación adjunta a la solicitud de abono de la ayuda no fuera completa o se omitiera documentación
esencial para resolver alguna de las ayudas concedidas, se requerirá a la persona interesada para que el plazo de
10 días hábiles, complete o subsane dicha solicitud. Transcurrido este plazo sin haberlo realizado, no se procederá
al abono de la subvención y se declarará la pérdida del derecho al cobro con inicio, en su caso, del procedimiento
de reintegro.
Artículo 18. Abono de la ayuda.
Verificada la correcta justificación de la ayuda se procederá, mediante Resolución de la persona titular de la Dirección
General con competencia en materia de transportes, al abono de la ayuda concedida.
Artículo 19. Inspección y control.
Las personas beneficiarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar las comprobaciones encaminadas a garantizar
la correcta realización del procedimiento de gestión de las ayudas. Asimismo, estarán sometidas a las actuaciones de
comprobación del gasto realizado y de la ejecución del procedimiento que haya de efectuarse por la Administración,
bien directamente o través de una entidad externa especializada, así como al control financiero de la Intervención
General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha y del
Tribunal de Cuentas.
A tales efectos deberán disponer de las facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente
y los correspondientes justificantes de pago durante un plazo de cuatro años desde el pago de la ayuda. Dicho
conjunto de documentos constituye el soporte justificativo de la subvención concedida y garantiza su adecuado
reflejo contable.
Artículo 20. Incumplimiento y reintegro de subvenciones.
1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas en las presentes bases, así como la invalidez de la resolución de
concesión en los términos del artículo 36 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, o la concurrencia de las causas
establecidas en el artículo 37 de la misma Ley 38/2003, dará lugar a la pérdida total o parcial de los beneficios
obtenidos, sin perjuicio de otras responsabilidades, procediéndose en su caso a la revocación de las ayudas y al
reintegro de las cantidades percibidas.
2. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de
subvenciones:
a) Cuando el cumplimiento de condiciones impuestas se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se
acredite por la persona beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos,
la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el número y/o grado
de incumplimiento de la actividad objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia
del mismo.
3. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actuación
subvencionable, de la obligación de justificación, de las condiciones fijadas en la resolución y en esta orden, dará lugar
a la declaración de incumplimiento de condiciones y a la consiguiente Resolución de la pérdida de la subvención.
La declaración de incumplimiento se adoptará por el órgano concedente, previa audiencia de la persona beneficiaria
por plazo de quince días hábiles.
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4. En el caso de que se justifique un gasto subvencionable inferior al aprobado, se considerará que existe
incumplimiento parcial y procederá la pérdida del derecho al cobro de la subvención en el porcentaje correspondiente
al gasto o inversión no justificada.
5. Cuando la devolución de la ayuda sea a iniciativa de la persona perceptora y, por tanto, sin el previo requerimiento
de la Administración, la perceptora deberá dirigirse al órgano instructor, a efectos de concretar la cuantía y forma
de efectuar su devolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Reglamento del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones. La devolución se podrá realizar, en el
documento legal habilitado al efecto, modelo 046, el cual podrá ser descargado desde la página web http://tributos.
jccm.es
Artículo 21. Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como
en el Capítulo IV, del Título III, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 22. Publicidad de las subvenciones.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones a través de la
Base de Datos Regional de Subvenciones información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 23. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente orden, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los datos personales que las personas interesadas cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados,
pudiendo la interesada ejercer los derechos de acceso, rectificación y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y demás normativa
de desarrollo.
Disposición final primera. Efectos.
La presente orden surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Disposición final segunda. Habilitación.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de transportes, para adoptar cuantas
actuaciones se estimen oportunas y dictar cuantas resoluciones sean precisas para para el desarrollo, interpretación
y ejecución de la presente orden.
Disposición final tercera. Régimen de recursos.
Contra el contenido de esta orden, que tiene naturaleza de bases reguladoras, cabe interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación en el DOCM de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 25 y 46 de la Ley
29/1998, de 13 de julio.
Toledo, 19 de julio de 2022

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de personas aprobadas
y relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso
en el Cuerpo Superior, Especialidad Patrimonio Histórico, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2022/7052]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior, Especialidad
Patrimonio Histórico, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021
(D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de personas aprobadas con derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera,
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior, Especialidad
Patrimonio Histórico, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo
I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el
proceso selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://
portaldelempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por
la persona interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la
base 11.
2. Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario/a de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base
2 y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, según modelo
Anexo VI.
Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria de los
procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a funcionarios/as de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes aprobadas en los procesos
selectivos, con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 22 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

2

3

Nº petición

1

2

3

***2862**

***6960**

***6161**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Patrimonio Historico

Sánchez Peláez, Elena Isabel

Rodríguez Untoria, Santiago

Álvarez García, Honorio

Apellidos y Nombre

44,6000

47,7450

48,5125

Puntuación
Fase
Oposición

4,5628

18,8020

Puntuación
Fase
Concurso

3,6000

Puntuación
Prueba
Idioma

49,1628

51,3450

67,3145

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo I
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0000001483

0000001933

0000002360

2

3

4

1

1

22

22

22

22

Nivel

9.394,08

9.394,08

9.394,08

9.394,08

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

Jo

H080

H080

H080

H080

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a
Sup.Patrim.Historico

Tecnico/a
Sup.Patrim.Historico

1

1

Tecnico/a
Sup.Patrim.Historico

0000001225

1

Tecnico/a
Sup.Patrim.Historico

Np

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Patrimonio Historico

Toledo

Cuenca

Albacete

Servicios Centrales

Provincia

Toledo

Cuenca

Albacete

Toledo

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Educacion, Cult. y
Dep.

Deleg.Prov.Cons.Educacion, Cult. y
Dep.

Deleg.Prov.Cons.Educacion, Cult. y
Dep.

Viceconsejeria de Cultura y Deportes

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)

en el Cuerpo/Especialidad

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente: __________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- (Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

,

de

de 2022

(Firma)
SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del
servicio.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .........................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

Don/Dña......................................................................................................................................... con
D.N.I. nº: ………..........……………………

y con domicilio a efectos de notificaciones

en………………………………………………………………………………………………………………..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo /
Especialidad……………………………………………………………………………………………., de la
Administración de la Junta Comunidades Castilla - La Mancha, que posee la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto correspondiente.

En ............................................, ............ de...................................... de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de personas aprobadas
y relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso
en el Cuerpo Superior, Especialidad Ingeniería Industrial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2022/7053]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior, Especialidad
Ingeniería Industrial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021
(D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de personas aprobadas con derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera,
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior, Especialidad
Ingeniería Industrial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo
I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el
proceso selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://
portaldelempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten por la
cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por la persona
interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11.
2. Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario/a de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base
2 y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, según modelo
Anexo VI.
Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria de los
procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de
plazas igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º
Petición”.
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Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a funcionarios/as de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes aprobadas en los procesos
selectivos, con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 22 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

2

Nº petición

1

2

***1548**

***6689**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Ingeniería Industrial

Moreno Agustin, Miguel

Suarez Vicente, José Luis

Apellidos y Nombre

48,4750

47,2775

Puntuación
Fase
Oposición

13,7088

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

0,0000

2,6500

Puntuación
Prueba
Idioma

62,1838

74,9275

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo I
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Tecnico/a Superior

0000003138

0000002453

1

2

1

1

Np

22

22

Nivel

9.394,08

9.394,08

Compl.
Espec.

Jo

Jo
D040

C031
Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a Superior

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Ingeniería Industrial

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Provincia

Toledo

Toledo

Localidad

D.G. de Transicion Energetica

D.G. de Economia Circular

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)

en el Cuerpo/Especialidad

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente: __________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- (Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
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SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del
servicio.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .........................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

Don/Dña......................................................................................................................................... con
D.N.I. nº: ………..........……………………

y con domicilio a efectos de notificaciones

en………………………………………………………………………………………………………………..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo /
Especialidad……………………………………………………………………………………………., de la
Administración de la Junta Comunidades Castilla - La Mancha, que posee la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto correspondiente.

En ............................................, ............ de...................................... de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, de personas aprobadas y relación de plazas ofertadas por el sistema general de
acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7054]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el
ingreso en la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes resuelven:
Primero: Publicar la relación de personas aprobadas con derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera,
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en
la Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se
recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el
proceso selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://
portaldelempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten por la
cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por la persona
interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11.
2. Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como personal funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en
la base 2 y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, según modelo
Anexo VI.
Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes no
presentasen la documentación requerida, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los
requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados
funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que
hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de
plazas igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º
Petición”.
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Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a funcionarios/as de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes aprobadas en los procesos
selectivos, con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 22 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
PD (Resolución de 15/09/2015
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
PD (Resolución de 20/11/2018
DOCM n.º 242 de 12/12/2018)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

2

Nº petición

1

2

***6135**

***5044**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar
Escala : Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas

Carrasco Martinez, Noemi

Ruiz Ruiz, Pedro Juan

Apellidos y Nombre

65,5469

57,8938

Puntuación
Fase
Oposición

11,1792

20,9032

Puntuación
Fase
Concurso

76,7261

78,7970

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de las
Consejerias de Hacienda y Administraciones Públicas y Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo I
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* 0000001760

* 0000001769

* 0000002114

* 0000002364

2

3

4

5

2

1

1

15

15

15

15

15

Nivel

8.805,84

8.805,84

8.805,84

8.805,84

8.805,84

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

A008

A008

A008

A008

A008

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Servicios Centrales

Provincia

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Localidad

Archivo Historico Prov.

Biblioteca Publica

Biblioteca Publica

Archivo Historico Prov.

Bibl.Castilla Mancha

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

28 de julio de 2022

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

Oficial Archivos y
Bibliotecas

Oficial Archivos y
Bibliotecas

Oficial Archivos y
Bibliotecas

1

3

Oficial Archivos y
Bibliotecas

* 0000001238

1

Oficial Archivos y
Bibliotecas

Np

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Auxiliar
Escala : Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)

en el Cuerpo/Especialidad

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente: __________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- (Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
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SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del
servicio.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .........................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

Don/Dña......................................................................................................................................... con
D.N.I. nº: ………..........……………………

y con domicilio a efectos de notificaciones

en………………………………………………………………………………………………………………..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo /
Especialidad……………………………………………………………………………………………., de la
Administración de la Junta Comunidades Castilla - La Mancha, que posee la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto correspondiente.

En ............................................, ............ de...................................... de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de personas aprobadas y
relación de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el
Cuerpo Superior, Especialidad Económica, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7055]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior, Especialidad
Económica, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. n.º
62 de 31-03-2021), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de personas aprobadas con derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera,
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Superior, Especialidad
Económica, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta
Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el
proceso selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://
portaldelempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por
la persona interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la
base 11.
2. Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario/a de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base
2 y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, según modelo
Anexo VI.
Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria de los
procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a funcionarios/as de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes aprobadas en los procesos
selectivos, con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 22 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Nº proceso
selectivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nº petición

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

***7107**

***3219**

***1160**

***8818**

***9602**

***1280**

***0417**

***7149**

***3592**

***6751**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Economica

Gómez García, Andrés Miguel

Pinilla Galán, Miguel Ángel

Cortés Vázquez, Marta

Sánchez Corrales, Ana Isabel

Aguado Trigos, María Estefanía

Cano Álvarez, Vanesa

Martín Nevado, Ernesto

Romero Campillos, Diego

Fernández Castellanos, Celia

Galán Conde, María del Carmen

Apellidos y Nombre

42,0650

40,6250

43,7525

45,4225

48,1825

54,1900

47,6075

55,4700

40,9600

45,5725

Puntuación
Fase
Oposición

0,0000

0,0000

0,0000

5,8004

6,5620

0,6256

6,0180

0,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

0,0000

3,8500

2,9500

0,0000

0,0000

0,0000

1,8000

0,0000

0,0000

0,0000

Puntuación
Prueba
Idioma

42,0650

44,4750

46,7025

51,2229

54,7445

54,8156

55,4255

55,4700

65,9600

70,5725

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo I
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Tecnico/a Superior

0000014200

0000002447

0000010263

0000000534

0000010838

0000013075

0000000184

0000000230

0000009769

0000014491

0000013738

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

3

2

1

1

1

1

1

1

Np

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Nivel

9.394,08

9.394,08

9.394,08

9.394,08

9.394,08

9.394,08

9.394,08

9.394,08

9.394,08

11.911,20

9.394,08

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

He

Jo

A008

A004

A004

A005

A006

A004

A004

A004

A004

A008

A008

Instituto de la Mujer

Hacienda y
Administraciones
Públicas

Hacienda y
Administraciones
Públicas

Hacienda y
Administraciones
Públicas

Hacienda y
Administraciones
Públicas

Hacienda y
Administraciones
Públicas

Fomento

Fomento

Economia, Empresas y
Empleo

Economia, Empresas y
Empleo

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Tecnico/a Superior

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Economica

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Provincia

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Instituto de la Mujer

D.G. de Administracion Digital

D.G.Polit.Financ.. Tesor. y Fondos
Com.

D.G.Tributos y Ordenacion del Juego

Intervencion General

D.G.Presupuestos

Secret.Gral.Fomento

Secret.Gral.Fomento

D.G.Turismo, Comer. y Artesania

D.G. Empresas

Vicecon.Promoc. de Auton. y Atenc.
Depe.

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Tecnico/a Superior

0000008305

0000008306

12

13

1

1

Np

22

22

Nivel

9.394,08

9.394,08

Compl.
Espec.

Jo

Jo
A005

A004
Presidencia de la Junta

Presidencia de la Junta

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a Superior

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Especialidad : Economica

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Provincia

Toledo

Toledo

Localidad

Oficina de Transpar., Buen Gob. y
Parti.

Oficina de Transpar., Buen Gob. y
Parti.

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)

en el Cuerpo/Especialidad

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente: __________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- (Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

,

de

de 2022

(Firma)
SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del
servicio.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .........................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

Don/Dña......................................................................................................................................... con
D.N.I. nº: ………..........……………………

y con domicilio a efectos de notificaciones

en………………………………………………………………………………………………………………..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo /
Especialidad……………………………………………………………………………………………., de la
Administración de la Junta Comunidades Castilla - La Mancha, que posee la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto correspondiente.

En ............................................, ............ de...................................... de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de las propuestas de
contratación de las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el
sistema de promoción interna por el cupo general, sistema general de acceso de personas con discapacidad
y sistema general de acceso libre, en la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería, y relación de puestos
ofertados correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha [2022/7056]
Finalizados los procesos selectivos para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna por el cupo
general, sistema general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre, en la categoría
profesional de Auxiliar de Enfermería, de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 22-03-2021 (D.O.C.M. núm. 62 de 31-03-2021),
según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas resuelve:
Primero. - Publicar las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura,
con carácter fijo por el sistema de promoción interna por el cupo general, sistema general de acceso de personas
con discapacidad y sistema general de acceso libre, en la categoría profesional de Auxiliar de Enfermería, de puestos
correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I a esta Resolución.
Segundo. - Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en
el proceso selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero. - 1.- La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino debe cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://
portaldelempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada de manera electrónica deberá imprimirse y ser firmada
por la persona interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en
la base tercera.
2.- Las personas aprobadas presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto. - 1.- Para la contratación con carácter fijo de las personas aprobadas en el proceso selectivo se deben cumplir
los requisitos establecidos en la base 2 y 10.3 de la convocatoria.
2.- La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c) g), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el/la interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
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a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad
y nacionalidad.
b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3.- No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4.- Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1.d) el/la interesado/a debe presentar la
siguiente documentación:
a) Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Fotocopia de los documentos acreditativos de los requisitos específicos exigidos para el acceso a la categoría
profesional que se indican en el Anexo I conforme a la base 2.1.e)
5.- Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6.- Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7.- Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así
apreciadas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de
convocatoria de los procesos selectivos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación en el
proceso selectivo.
Quinto. - 1.- El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida
es de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2.- La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto. - 1.- En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de
plazas igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º
Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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2.- De conformidad con lo dispuesto en la base 10.1 de la Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas,
la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación total obtenida en el proceso
selectivo y el orden de preferencia de plazas manifestado en la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta
Resolución.
Séptimo. - 1.- La adjudicación de destinos se realizará según la puntuación alcanzada en el proceso selectivo y el
orden de preferencia manifestado por las personas aprobadas. Los destinos adjudicados y el plazo para la toma de
posesión, se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2.- A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso, según lo previsto en la base 12.1
de la convocatoria es el siguiente: sistema de promoción interna, sistema general de acceso de personas con
discapacidad y sistema general de acceso libre.
3.- Si alguna de las personas aprobadas comprendidas en el Anexo I no se incorporara al puesto de trabajo
adjudicado por renuncia, u otras causas imputables a la misma, según lo previsto en la base 12.5 de la Resolución
de convocatoria , la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sin necesidad de una nueva propuesta del
Tribunal Calificador, formalizará el contrato correspondiente al aspirante que, sin figurar en la relación de personas
aprobadas en el proceso selectivo prevista en la base 10, hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el
orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en el Anexo II de la Resolución de
Convocatoria del proceso selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 22 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
PD. (Resolución de 15/09/2015
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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***5410**
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5
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5
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4
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9

3

2

10

***4775**

2

1

***7499**

***0358**

***9964**

***8515**

***6500**

***7745**

***8612**

***6126**

***3887**

***6329**

***9190**

***0129**

***0564**

***9513**

***3951**

***4683**

***8624**

***1073**

1

Nº petición

DNI

Nº proceso
selectivo

Sistema Promoción Interna

Categoría : Auxiliar Enfermeria

Sanchez Prados, M Pilar

Moreno Sanz, Maria Belen

Garcia Palomares, Eusebia Estefania

Cabezas Garcia, Nuria

Palacios Morena, Pilar

Hernandez Segovia, Guadalupe

Paños Arroyo, Azucena

Rejon Sanchez, Maria Lourdes

Garcia Ortega, Ana Maria

Diaz Merino, Ana Maria

Diaz Imbroda, Montserrat

Rodriguez Marin, Margarita

Fernandez Ruiz, Sonia

Esteban Gordo, Maria Jesus

Muñoz Delfa, Maria Teresa

Torres Torres, Maria de Los Angeles

Millan Chacon, Encarnacion

Garcia Calvo Sanchez de Castro, Maria Cruz

Rosado Cordoba, Maria Jesus

Ruiz Blazquez, Ana Santos

Apellidos y Nombre

30,2344

31,1719

34,4531

32,3438

33,2813

33,2813

35,1563

36,0938

36,3281

35,3906

38,2031

39,1406

41,4844

39,1406

43,5938

46,8750

45,4688

48,0469

49,4531

51,3281

Puntuación
Fase
Oposición

12,5000

12,5000

10,6182

12,7776

12,5000

12,5000

12,7082

12,5000

12,5000

14,6514

12,6388

12,4920

12,5000

15,8312

12,5000

12,5000

14,5820

12,5000

12,5694

13,8186

Puntuación
Fase
Concurso

42,7344

43,6719

45,0713

45,1214

45,7813

45,7813

47,8645

48,5938

48,8281

50,0420

50,8419

51,6326

53,9844

54,9718

56,0938

59,3750

60,0508

60,5469

62,0225

65,1467

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Nº proceso
selectivo

1

2

3

4

5

Nº petición

21

22

23

24

25

***4388**

***1064**

***5953**

***7585**

***1949**

DNI

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Categoría : Auxiliar Enfermeria

Aguilar Garcia, Ascension del Pilar

Garcia Martinez, Pilar

Calahorra Pozuelo, Maria Antonia

O Mora, Beatriz Lourdes de La

Vicioso Sanchez, Ricardo

Apellidos y Nombre

39,1406

44,0625

50,8594

44,5313

54,8438

Puntuación
Fase
Oposición

14,3480

10,6284

4,9300

19,5976

12,7568

Puntuación
Fase
Concurso

53,4886

54,6909

55,7894

64,1289

67,6006

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Nº proceso
selectivo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Nº petición

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

Gomez Cerros, Marcelina Francisca

Ortiz Gonzalez, Natalia

Naranjo Fabian, Rosa Maria

Aparicio Plaza, Marta Pilar

Sanchez Paris, Concepcion

Carretero Fuster, Natalia

Olmedo Caceres, Ana Belen

Serrano Lopez Lucendo, Carmen

Angel Martin, Maria Rocio

Vazquez Jimenez, Clara Isabel

Cabezas Garcia, Maria del Carmen

Garrido Solera, Elisa Isabel

Sierra Laguna, Maria del Pilar

Aranda Ruiz, Maria del Carmen

Magan Gomez, Vanesa

Sanchez de la Nieta Morago, Manuela

Garcia Calero, Ana Isabel

Pablos Ahijado, Sara

Tercero Fernandez, Maria del Sagrario

Ludeña Olvera, Candelas

Burgos Lopez, Nadia Maria

Martinez Haro, Francisca Ascension

Apellidos y Nombre

58,1250

45,2344

45,2344

53,2031

53,4375

50,3906

50,1563

46,1719

46,4063

52,2656

48,9844

51,3281

48,0469

48,0469

48,7500

57,6563

59,2969

52,5000

49,2188

50,6250

56,7188

59,2969

Puntuación
Fase
Oposición

11,8490

25,0000

25,0000

17,2006

16,9796

20,0328

20,4816

25,0000

25,0000

20,1450

23,4668

21,1820

25,0000

25,0000

25,0000

16,2078

14,6336

21,4812

25,0000

25,0000

19,6452

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

69,9740

70,2344

70,2344

70,4037

70,4171

70,4234

70,6379

71,1719

71,4063

72,4106

72,4512

72,5101

73,0469

73,0469

73,7500

73,8641

73,9305

73,9812

74,2188

75,6250

76,3640

84,2969

Puntuación
Total

28 de julio de 2022

***0454**

***1868**

***5466**

***6868**

***1698**

***7560**

***1594**

***4783**

***9438**

***6141**

***0622**

***7476**

***7203**

***8421**

***9504**

***7021**

***1226**

***0523**

***6778**

***6065**

***9601**

***1802**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Enfermeria
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Nº proceso
selectivo

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

Nº petición

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

Mora Bayon, Concepcion

Muñoz Castellanos, Ana Belen

Lopez Moreno, Maria de Los Angeles

Jimenez Rincon, Celia

Muñoz Mena, Maria Elena

Pinar Lopez, Antonia

Hervas Moraleda, Maria Angeles

Cano Esteban, Rosa Maria

Gonzalez Moreno, Ana Maria

Moraga Molina, Ana Isabel

Espinosa Velasco, Maria Jose

Redondo Barba, Maria Josefa

Calero Heras, Natividad

Nuñez Calvillo, Luis

Buitrago Fernandez, Maria de Los Milagros

Fernandez Motos, Marcelino

Jimenez Martinez, Ana Maria

Diezma Perez, Felisa

Albornoz Moraga, Claudia Andrea

Agujetas Rey, Rosario

Retamosa Romero, Yolanda

Apellidos y Nombre

55,0781

51,5625

55,3125

42,8906

51,5625

43,1250

52,0313

48,7500

54,3750

49,4531

43,8281

43,8281

43,8281

44,0625

47,3438

44,2969

44,5313

56,0156

58,3594

44,7656

55,0781

Puntuación
Fase
Oposición

12,1618

16,1636

12,5596

25,0000

16,3744

25,0000

16,1364

19,5584

13,9808

19,0740

24,8880

25,0000

25,0000

25,0000

21,8552

25,0000

25,0000

13,6340

11,3152

25,0000

14,8512

Puntuación
Fase
Concurso

67,2399

67,7261

67,8721

67,8906

67,9369

68,1250

68,1677

68,3084

68,3558

68,5271

68,7161

68,8281

68,8281

69,0625

69,1990

69,2969

69,5313

69,6496

69,6746

69,7656

69,9293

Puntuación
Total

28 de julio de 2022

***7801**

***8656**

***3627**

***0567**

***9710**

***5991**

***7679**

***9029**

***5497**

***7863**

***2118**

***1313**

***5395**

***2508**

***6539**

***9280**

***0617**

***2259**

***6674**

***3979**

***7445**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Enfermeria
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Nº proceso
selectivo

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Nº petición

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

Botran Aranes, Maria Asuncion

Biedma Jimenez, Raquel

Lopez Martinez, Maria Antonia

Nieto Muñoz, Maria Isabel

Escaso Rodriguez, Azucena

Aranda Ruiz, Gema

Lamri El Ayadi, Assia

Carceles Rodriguez, Maria Mercedes

Jimenez Garcia, Alicia

Camacho Solera, Gema

Arias Bellon, Catalina

Diaz Urdiales, Laura

Sanchez de Leon Rico, Ana Maria

Vega Fernandez, Maria Virginia

Garcia Mora, Resurreccion Olanda

Exposito Cortes, Ana Luisa

Siguenza Aguayo, Ana Isabel

Montero del Alamo, Laura

Fe Sanchez, Beatriz

Burgos Casero, Maria Soledad

Aranda Parras, Maria Raquel

Ponce Jimenez, Emilia

Apellidos y Nombre

41,0156

44,5313

43,1250

54,8438

56,0156

56,9531

41,2500

41,2500

47,3438

41,4844

41,4844

45,7031

50,8594

47,5781

41,7188

43,3594

42,1875

42,1875

42,1875

42,1875

42,1875

53,4375

Puntuación
Fase
Oposición

25,0000

21,4948

23,0656

11,3628

10,1966

9,2820

25,0000

25,0000

19,1216

25,0000

25,0000

20,8420

15,7080

19,0604

25,0000

23,6436

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

13,7904

Puntuación
Fase
Concurso

66,0156

66,0261

66,1906

66,2066

66,2122

66,2351

66,2500

66,2500

66,4654

66,4844

66,4844

66,5451

66,5674

66,6385

66,7188

67,0030

67,1875

67,1875

67,1875

67,1875

67,1875

67,2279

Puntuación
Total

28 de julio de 2022

***0538**

***7392**

***0023**

***6265**

***5799**

***7609**

***5003**

***7549**

***8653**

***7007**

***8645**

***1181**

***7369**

***7497**

***0104**

***0127**

***0296**

***5599**

***4197**

***4038**

***6360**

***7510**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Enfermeria
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Nº proceso
selectivo

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Nº petición

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

***1130**

***0781**

***7461**

***8421**

***0455**

***5260**

***2082**

***0410**

***4033**

***0308**

***0106**

***7856**

***1639**

***1741**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Enfermeria

Lopez Dominguez, Bernarda

Diaz Martin, Maria Yovana

Molina Nuñez, Eva Maria

Cruz Garcia, Inmaculada

Tudose Tudose, Elena

Martinez Ortiz, Antonio

Valbuena Paredes, Isabel

Soler Morilla, Andres

Olmo Lopez, Xarai Del

Sanz Sanchez, Veronica

Martinez Chacon, Raquel

Perucha Gil, Maria Jesus

Sanchez Emeterio, Fabiola

Martin Cuadrado, Maria Jose

Apellidos y Nombre

40,3125

40,3125

49,9219

52,7344

58,5938

44,5313

40,5469

40,5469

40,5469

61,6406

40,7813

48,7500

41,0156

41,0156

Puntuación
Fase
Oposición

25,0000

25,0000

15,4224

12,6548

6,8544

20,9576

25,0000

25,0000

25,0000

4,1072

25,0000

17,0560

25,0000

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

65,3125

65,3125

65,3443

65,3892

65,4482

65,4889

65,5469

65,5469

65,5469

65,7478

65,7813

65,8060

66,0156

66,0156

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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1

73

1

8

16

6

14

8

1

21

1

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria Fin
Semana

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

0000002853

0000002854

0000002855

0000002856

0000002879

0000003019

0000003181

0000003341

0000003362

0000003374

0000002436

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.463,80

1.527,72

1.527,72

1.527,72

3.463,80

1.527,72

1.527,72

1.527,72

1.527,72

1.527,72

1.527,72

3.463,80

1.589,64

1.589,64

1.589,64

1.589,64

1.589,64

1.589,64

1.589,64

1.589,64

1.589,64

Compl.

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Tr

Pt

Jt

Tr

Jo

Tr

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

0004

U.Resid.Y Rehabilit.

Resid.May. Quijote y Sancho

Resid.May. Virgen del Prado

Resid.May. Barber

Resid.May. Los Olmos

Resid.May. Las Hoces de
Cuenca

Resid.May. Pocitas del Prior

Resid.May. Gregorio Marañon

Resid.May. Gregorio Marañon

Resid.May. Gregorio Marañon

Resid.May. Gregorio Marañon

Compl.Resid.Guadiana

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Yebes

Torrijos

Talavera de la
Reina

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Puertollano

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Localidad

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Sanidad

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

Requisitos
Específicos

28 de julio de 2022

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

11

Auxiliar Enfermeria

0000002688

1

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Auxiliar Enfermeria

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021. (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SH71

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento_

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

,localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

, del municipio de
provincia de

,

, teléfonos de contacto (fijo y móvil)

_.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de de

de

2022 ha resultado aprobado en el proceso selectivo de personal laboral, con carácter fijo, para ingreso por el
sistema

de

acceso(1)

en

Profesional

la

Categoría

de la Administración de la Junta de Comunidades

de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso a la categoría Profesional indicado es la
siguiente:
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- ( Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

,

de

de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de

de

…………………….. de 2022 ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo de personal
laboral con carácter fijo por el sistema de ………………… para el ingreso en la categoría
profesional de…..……………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio.
Me opongo a la consulta de oficio en el Registro de delincuentes sexuales, por lo que
presento el certificado.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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SH71

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a

personal

laboral

con

carácter

........................................................................,.de

fijo
la

en

la

categoría

Administración

de

profesional

de

la

de

Junta

Comunidades de Castilla-La Mancha, no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos
constitucionales o estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación
absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial para el acceso al
cuerpo o escala de funcionario en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 25/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de personas aprobadas
y relación de plazas ofertadas por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y por el sistema
general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en la Escala Superior de Sanitarios Locales,
Especialidad Veterinaria, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7072]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y
por el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en la Escala Superior de Sanitarios
Locales, Especialidad Veterinaria, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 22 de
marzo de 2021 (D.O.C.M. nº.62 de 31-03-2021), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de personas aprobadas con derecho a su nombramiento como funcionarios/as de carrera,
en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y por el sistema
general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en la Escala Superior de Sanitarios Locales, Especialidad
Veterinaria, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta
Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el
proceso selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://
portaldelempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten por la
cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por la persona
interesada para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11.
2. Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario/a de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base
2 y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c), y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas, según modelo
Anexo VI.
Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de personal funcionario, o para ejercer funciones
similares a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del examen
de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria de los
procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios/as de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto, para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a funcionarios/as de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios/as de carrera de las personas aspirantes aprobadas en los procesos
selectivos, con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 25 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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13

14

15

16

17

18

19

20

13

14

15

16

17

18

19

20

8

11

8

7

12

7

6

11

***1290**

6

5

9

5

4

10

4

3

9

3

2

10

***0026**

2

1

***0759**

***4089**

***0337**

***0471**

***0456**

***2118**

***1935**

***3783**

***3869**

***5621**

***1780**

***2481**

***9825**

***3837**

***8394**

***9597**

***8005**

***5272**

1

Nº petición

DNI

Nº proceso
selectivo

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Sanitarios Locales
Especialidad : Veterinaria

Fernandez Caballero, Javier

Dueñas Noguera, Ivan

Seldas Navarro, Atilano

Consuegra Gonzalez, Cesar

Alcantara Aparicio, Antonio

Rivas Jimenez, Javier Adolfo

Aguado Sanjurjo, Raquel

Ramirez Valle, Maria Luisa

Fernandez Torres, Patricia

Gonzalez Verdejo, Pascual

Lopez Palacios, Ivan

Frutos Vidal, Javier De

Lezcano Valverde, Patricia

Carvajal Valilla, Javier

Gil Fernandez, Ignacio

Cabrera Calderon, Silvia

Paule Manzano, Raquel

Perez Cortes, Ana Belen

Arnaez Hernandez, Magdalena Nieves

Morcillo Rodriguez, Maria Pilar

Apellidos y Nombre

44,6375

50,5700

49,9375

50,8550

52,7050

45,0825

52,9125

54,2125

55,2750

57,0200

57,3325

55,0050

52,6575

56,4800

56,0875

61,0000

63,3800

48,1050

44,3500

56,8300

Puntuación
Fase
Oposición

5,3516

0,0068

0,0000

0,0000

1,2920

6,0656

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,3180

0,0000

3,0736

0,1972

0,0000

19,7132

25,0000

25,0000

Puntuación
Fase
Concurso

0,5000

2,9000

2,8500

2,9000

2,5500

1,6500

1,4000

2,7000

1,7000

2,8500

2,8500

1,5500

0,5000

4,3700

Puntuación
Prueba
Idioma

49,9891

51,0768

52,8375

53,7050

53,9970

54,0481

55,4625

55,8625

56,6750

57,0200

57,3325

57,7050

58,6755

59,3300

62,0111

62,7472

63,3800

68,3182

69,3500

86,2000

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)

Anexo I

AÑO XLI Núm. 144
28 de julio de 2022
27532

Nº proceso
selectivo

21

22

23

24

25

26

27

28

Nº petición

21

22

23

24

25

26

27

28

***3951**

***6135**

***4834**

***0256**

***2895**

***9430**

***2723**

***2400**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Sanitarios Locales
Especialidad : Veterinaria

Guirado de Haro, Maria del Carmen

Estrada Garcia, Diego

Ortega Perez, Soledad

Riba Alvarez, Cristina de La

Garcia Carrero, Fernando

Muñoz Cardona, Alvaro Ignacio

Espartero Castro, Azahara

Diezma Diaz, Carlos

Apellidos y Nombre

40,0825

42,1875

44,0000

41,2500

43,0625

44,5700

44,5825

48,0800

Puntuación
Fase
Oposición

0,0000

0,0680

0,0000

2,2304

0,9384

0,4012

0,0612

0,0000

Puntuación
Fase
Concurso

0,8000

1,0000

1,8000

1,4500

1,5500

2,0000

1,5000

Puntuación
Prueba
Idioma

40,8825

43,2555

44,0000

45,2804

45,4509

46,5212

46,6437

49,5800

Puntuación
Total

Relación de personas aprobadas en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Veterinario/a Ganaderia

0000000012

0000000023

0000000037

0000000039

0000000034

0000000035

0000000041

0000000047

0000000057

0000000065

0000000067

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

1

1

1

1

Np

1

1

2

1

1

23

23

23

23

23

23

24

23

23

23

23

Nivel

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

16.519,08

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Agricultura, Agua y
Desar. Rural
Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Ciudad Real

Ciudad Real

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Ciudad Real

Ciudad Real

Agricultura, Agua y
Desar. Rural
Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Provincia

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia 1

Jefe/A Utg

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Sanitarios Locales
Especialidad : Veterinaria

Villares del Saz

Tarancon

Landete

Villanueva
Infantes

Piedrabuena

Piedrabuena

Piedrabuena

Manzanares

Malagon

Yeste

Elche de la
Sierra

Localidad

O.C.A.Villares Saz

O.C.A.Tarancon

O.C.A.Landete

O.C.A.Villan.Infant.

O.C.A. Piedrabuena (Utg
Piedrabuena)

O.C.A. Piedrabuena (Utg Horcajo
Montes)

O.C.A. Piedrabuena (Utg Horcajo
Montes)

O.C.A.Manzanares

O.C.A. Malagon (Utg Malagon)

O.C.A. Yeste

O.C.A.Elche Sierra

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Veterinario/a Ganaderia

0000000075

0000000077

0000000079

0000000089

0000000093

0000000099

0000000101

0000000479

0000000495

0000000113

0000000491

0000000603

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1

Veterinario/a Oficial
Matadero

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Nivel

17.160,12

14.876,76

17.160,12

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Agricultura, Agua y
Desar. Rural
Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

1

1

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Oficial
Matadero

1

1

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

1

1

2

2

2

1

Np

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Veterinario/a Ganaderia

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Sanitarios Locales
Especialidad : Veterinaria

Agudo

Villarrobledo

Hellin

Elche de la
Sierra

Casas Ibañez

Quintanar de la
Orden

Oropesa

Mora

Galvez

Pastrana

Molina de
Aragon

Cogolludo

Localidad

Area Salud Ciudad Real

Dist.Salud Villarrobledo

Area Salud Albacete

Dist.Salud Elche Sierra

Dist.Salud Casas Ibañez

O.C.A.Quintanar O.

O.C.A.Oropesa

O.C.A.Mora

O.C.A.Galvez

O.C.A.Pastrana

O.C.A.Molina Aragon

O.C.A. Cogolludo

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Veterinario/a Oficial
Matadero

0000000208

0000000170

0000000544

0000000550

0000000568

0000000571

0000000238

0000000239

0000000587

0000000588

0000000591

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

1

2

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Nivel

14.876,76

14.876,76

14.876,76

17.160,12

17.160,12

14.876,76

14.876,76

14.876,76

14.876,76

18.632,88

17.160,12

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

2

Veterinario/a Oficial
Matadero

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

1

Veterinario/a Oficial
Matadero

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

1

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

1

1

Np

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Oficial
Matadero

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Sanitarios Locales
Especialidad : Veterinaria

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Tarancon

Tarancon

Tarancon

Salmeroncillos

Las Pedroñeras

Motilla del
Palancar

Motilla del
Palancar

Belmonte

Belmonte

Valdepeñas

Alcazar de San
Juan

Localidad

Dist.Salud Tarancon

Dist.Salud Tarancon

Dist.Salud Tarancon

Area Salud Cuenca

Area Salud Mancha Centro

Dist.Salud Motilla P.

Dist.Salud Motilla P.

Dist.Salud Belmonte

Dist.Salud Belmonte

Area Salud Ciudad Real

Area Salud Mancha Centro

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

0000000559

0000000302

0000000441

0000000618

0000000454

0000000301

0000000458

0000000462

0000000465

0000000366

0000000343

0000000488

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

1

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Nivel

14.876,76

18.632,88

18.632,88

14.876,76

14.876,76

14.876,76

17.160,12

14.876,76

17.160,12

14.876,76

17.160,12

14.876,76

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

1

1

Veterinario/a Oficial
Matadero

Veterinario/a Oficial
Matadero

1

1

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

2

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Oficial
Matadero

3

1

Veterinario/a Oficial
Matadero

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

1

1

Np

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Oficial
Matadero

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Sanitarios Locales
Especialidad : Veterinaria

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Provincia

Menasalbas

Alcolea de Tajo

Toledo

Molina de
Aragon

Siguenza

Siguenza

Mondejar

Molina de
Aragon

Jadraque

Brihuega

Atienza

Cañete

Localidad

Dist.Salud Menasalbas

Area Salud Talavera R.

Area Salud Toledo

Dist.Salud Molina A.

Dist.Salud Siguenza

Dist.Salud Siguenza

Area Salud Guadalajara

Dist.Salud Molina A.

Area Salud Guadalajara

Dist.Salud Brihuega

Area Salud Guadalajara

Dist.Salud Cañete

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Veterinario/a Oficial
Matadero

0000000344

0000000370

0000000433

0000000518

0000000467

0000000470

0000000372

0000000537

0000000373

47

48

49

50

51

52

53

54

55

23

23

23

23

23

23

23

23

23

Nivel

18.632,88

14.876,76

17.160,12

14.876,76

14.876,76

17.160,12

17.160,12

19.227,60

18.632,88

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

He

He

He

----

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

2

1

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

Veterinario/a Oficial
Matadero

1

1

Veterinario/a Oficial
Matadero

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

1

Veterinario/a Oficial
Matadero

Veterinario/a Ofic.Salud
Publica

1

1

2

Np

Veterinario/a Oficial
Matadero

Veterinario/a Oficial
Matadero

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Sanitarios Locales
Especialidad : Veterinaria

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Valmojado

Torrijos

Santa Cruz de
la Zarza

Consuegra

Belvis de la
Jara

Villafranca
Caballeros

Quintanar de la
Orden

Puebla de
Montalban

la Nava de
Ricomalillo

Localidad

Area Salud Toledo

Dist.Salud Torrijos

Area Salud Toledo

Dist.Salud Consuegra

Dist.Salud Belvis Jara

Area Salud Mancha Centro

Area Salud Mancha Centro

Area Salud Toledo

Area Salud Talavera R.

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

, localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

, código postal
,

provincia

móvil)

de

,

la

calle/plaza

del municipio de

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

.

EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)

en el Cuerpo/Especialidad

de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2)

.

2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente: __________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1) , Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición

asignado.

OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------- (Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

,

de

de 2022

(Firma)
SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.

, con D.N.I. número
, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza
, del municipio

de

, provincia de

,

teléfono de contacto
EXPONE:
Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Certificado de Compatibilidad / Certificado de Grado reconocido.
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del
servicio.
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En

,a

de

de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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28 de julio de 2022
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27541
Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .........................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de ..................................... de 2022

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO VI.

DECLARACIÓN DE CAPACIDAD FUNCIONAL PARA EL DESEMPEÑO DE LAS TAREAS

Don/Dña......................................................................................................................................... con
D.N.I. nº: ………..........……………………

y con domicilio a efectos de notificaciones

en………………………………………………………………………………………………………………..,
declara bajo juramento o promete, a efectos de ser nombrado/a funcionario/a del Cuerpo /
Especialidad……………………………………………………………………………………………., de la
Administración de la Junta Comunidades Castilla - La Mancha, que posee la capacidad funcional
para el desempeño de las tareas y funciones del puesto correspondiente.

En ............................................, ............ de...................................... de 2022

(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO)

AÑO XLI Núm. 144

28 de julio de 2022

27543

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 25/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería
Técnica Forestal, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7073]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 22-03-2021 (D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021), se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Forestal, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 28-06-2022 (D.O.C.M. n.º 125, de 01-07-2022).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Nombrar personal funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Forestal, de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo
y adjudicarles destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud de las personas interesadas dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia
alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero.- Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

D.N.I.

***5111**

***5794**

Nº
Orden

1

2

Barba Esparcia, Valentin

Lopez Lopez, Rafael

Apellidos y Nombre

***5794**00A2286

***5111**00A2286

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Ingenieria Tecnica Forestal

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000004345

0000010121

Cód.Puesto

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

20

20

Nivel

7254,72

7254,72

Comp.
Espec.

JO

JO
Cuenca

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

Cuenca

Servicios
Centrales

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

D.G. de Medio Natural y
Biodiversidad

Centro Trabajo

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Consejería

AÑO XLI Núm. 144
28 de julio de 2022
27544

AÑO XLI Núm. 144

28 de julio de 2022

27545

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 25/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas
y Museos, Especialidad Archivos, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7074]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 22-03-2021 (D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021), se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad Archivos, de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 15-06-2022 (D.O.C.M. n.º 118, de 22-06-2022).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero. - Nombrar personal funcionario de carrera en la Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos, Especialidad
Archivos, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el
proceso selectivo y adjudicarles destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud de las personas interesadas dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia
alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero. - Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015,
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

D.N.I.

***8838**

***7255**

Nº
Orden

1

2

Naranjo Moreno, Josefa

Payo Gallardo, Alicia

Apellidos y Nombre

***7255**89A2282

***8838**00A2282

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

0000005489

0000005489

Cód.Puesto

Cuerpo : Cuerpo Superior
Escala : Escala Superior de Archivos, Bibliotecas y Museos
Especialidad : Archivos

Archivero/a
Arch.Cast.-M.Consej.

Archivero/a
Arch.Cast.-M.Consej.

Denominación

25

25

Nivel

15609,60 HE

Toledo

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

15609,60 HE

Comp.
Espec.

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Viceconsejeria Adm. Local y
Coord.Adtva

Viceconsejeria Adm. Local y
Coord.Adtva

Centro Trabajo

Hacienda y Administraciones
Públicas

Hacienda y Administraciones
Públicas

Consejería

AÑO XLI Núm. 144
28 de julio de 2022
27546

AÑO XLI Núm. 144

28 de julio de 2022

27547

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 25/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Logopedia,
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7075]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 22-03-2021 (D.O.C.M. n.º 62 de 31-03-2021), se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo Técnico, Especialidad Logopedia, de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 08-06-2022 (D.O.C.M. n.º 114, de 15-06-2022).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero. - Nombrar personal funcionario de carrera en el Cuerpo Técnico, Especialidad Logopedia, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo y adjudicarles
destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud de las personas interesadas dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia
alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero. - Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

D.N.I.

***6245**

Nº
Orden

1

Berzal Grande, Estefanía

Apellidos y Nombre

***6245**00A2286

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Logopedia

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000007537

Cód.Puesto
Logopeda

Denominación
22

Nivel
7723,20

Comp.
Espec.
JO

Guadalajara

Tipo
Jornada Localidad
Centro Trabajo

Guadalajara C.Base Guadalajara

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Bienestar Social

Consejería

AÑO XLI Núm. 144
28 de julio de 2022
27548

AÑO XLI Núm. 144

28 de julio de 2022

27549

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 25/07/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se nombra
personal funcionario de carrera y se adjudican destinos definitivos a las personas aprobadas en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en la Escala Administrativa de Prevención de
Riesgos Laborales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/7076]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de 22-03-2021 (D.O.C.M. nº 62 de 31-03-2021), se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la Escala Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales, de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, se ofertaron destinos a las personas aprobadas mediante Resolución de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas de 03-06-2022 (D.O.C.M. nº 112, de 13-06-2022).
Habiendo presentado las solicitudes de las plazas ofertadas y la documentación requerida, de conformidad con lo
dispuesto en la base 12 de la Resolución de convocatoria del proceso selectivo, procede el nombramiento como personal
funcionario de carrera a las personas aprobadas y la adjudicación de destino definitivo a las mismas.
Por todo ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero. - Nombrar personal funcionario de carrera en la Escala Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales de
la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a las personas aprobadas en el proceso selectivo
y adjudicarles destino definitivo, conforme al Anexo I de esta Resolución.
Segundo.- El personal funcionario de carrera nombrado deberá tomar posesión del puesto de trabajo adjudicado en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, salvo cuando ello no resultara posible por enfermedad o causa de fuerza mayor que imposibilite su
incorporación, previa solicitud de las personas interesadas dentro del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia
alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición.
La toma de posesión se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
Tercero. - Para la toma de posesión deberá efectuarse la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real
Decreto 598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso de reposición ante la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los artículos 123 y 124 de
la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 25 de julio de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
PD. (Resolución de 15/09/2015
DOCM n.º 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

D.N.I.

***2002**

Nº
Orden

1

Rojas Martín, Daniel

Apellidos y Nombre

***2002**00A2303

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

0000008527

Cód.Puesto

Denominación
Tecnico/a
Intermedio/a
Prevencion

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Escala : Escala Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales

21

Nivel
Toledo

Tipo
Jornada Localidad

10327,08 HE

Comp.
Espec.
Toledo

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Deleg.Prov.Consej. Hacienda y
AAPP

Centro Trabajo

Hacienda y Administraciones
Públicas

Consejería

AÑO XLI Núm. 144
28 de julio de 2022
27550

AÑO XLI Núm. 144

28 de julio de 2022

27551

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 14/07/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que
se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador con la categoría de Profesor/a Asociado/a.
[2022/7000]
Advertido error en la Resolución Rectoral de fecha 14 de julio de 2022 (Diario Oficial de Castilla- La Mancha de 18
de julio), por la que se convocan plazas de contratado laboral docente e investigador con la categoría de Profesor/a
Asociado/a.
Este Rectorado, de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ha resuelto proceder de oficio a la rectificación de
los errores contenidos en la resolución, de la forma que a continuación se indica:
Primero: en relación con la Plaza: G113097/DL021393
- Donde dice: Duración prevista del contrato desde el 01/02/2023 hasta el 31/07/2023.
- Debe decir: Duración prevista del contrato desde el 01/09/2022 hasta el 28/02/2023.
Segundo: en relación con la Plaza: G136035/DL021563
- Donde dice: Perfil de la plaza: Plaza No Renovable. Docencia en Biofísica y Bioestadística. Investigación en Medio
Ambiente y Salud.
- Debe decir: Perfil de la plaza: Derecho Internacional Privado. Duración Prevista del Contrato desde el 01/02/2023 hasta
el 31/07/2023.
Tercero: en relación con la Plaza: G110070/DL021358
- Donde dice: Perfil de la plaza: Historia Contemporánea y Didáctica de las Ciencias Sociales. Horario De Mañana.
- Debe decir: Perfil de la plaza: Historia Contemporánea y Didáctica de las Ciencias Sociales.
Cuarto: en relación con la Plaza: G106071/DL021455
- Donde dice: Perfil de la plaza Lengua Extranjera y su Didáctica II. Horario De Tardes. Duración Prevista Del Contrato
Desde El 01/09/2022 Hasta El 31/01/2023. Plaza No Renovable.
- Debe decir: Perfil de la plaza Lengua Extranjera y su Didáctica II. Duración Prevista Del Contrato Desde El 01/09/2022
Hasta El 31/01/2023. Plaza No Renovable.
Quinto: Suprimir del Anexo I la Plaza G106003/DL021483
Cuarto: Ampliar el plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria, cuya duración es de diez días hábiles
contados a partir del día siguiente a la publicación de la presente corrección de errores en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Ciudad Real, 20 de julio de 2022

El Rector
P.D. (Resolución 23/12/2020, DOCM 05/01/2021)
La Vicerrectora de Profesorado y Desarrollo Profesional
ANA ISABEL BRIONES PÉREZ

AÑO XLI Núm. 144

28 de julio de 2022

27552

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 26/07/2022, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se conceden ayudas para
la promoción de los fines y valores del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 2022. [2022/7096]
La Orden 31/2020, de 5 de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras
de las subvenciones para impulsar la igualdad de género, la prevención de la violencia machista y la no discriminación,
publicada en el DOCM núm. 50, de 12 de marzo de 2020 , modificada por Orden 23/2021, de 24 de febrero, de la misma
Consejería, incluye entre las líneas subvencionables las ayudas para la promoción de los fines y valores del Instituto de
la Mujer de Castilla-La Mancha.
Con fecha 24 de marzo de 2022, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 16/03/2022, del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan ayudas para la promoción de los fines y valores del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 2022.
Las solicitudes de ayudas han sido evaluadas por el órgano colegiado de valoración y se han desarrollado las actividades
de instrucción oportunas por el órgano competente, habiéndose observado en todos sus trámites el procedimiento
establecido.
Con fecha 3 de junio de 2022, se publica en el tablón de Anuncio de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-la Mancha la propuesta de resolución provisional del órgano instructor del procedimiento, de fecha 2 de junio de
2022, en la que se concedía un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones y 15 días a la Asociación I Dem al
proponerse modificación de las condiciones de la actividad propuesta.
Transcurrido dicho plazo, y no habiéndose presentado alegaciones, el Servicio de Planificación, Evaluación y
Documentación del Instituto de la Mujer como órgano instructor del procedimiento, eleva en fecha 28 de junio de 2022
la propuesta de resolución definitiva a la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, órgano competente
para resolver.
Así pues, vista la propuesta de resolución definitiva, y en virtud de las competencias que me confiere el artículo 72 del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre,
Resuelvo:
1. Conceder ayudas para la promoción de los fines y valores del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha en 2022 a
las entidades que figuran en el apartado a) del Anexo I.
2. Denegar las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado b) del Anexo I por no haber alcanzado la puntuación
mínima para poder ser subvencionadas.
3. Denegar las solicitudes de subvención relacionadas en el apartado c) del Anexo I por las causas que en el mismo se
indican.
El pago de la subvención se librará de manera anticipada en dos plazos el primero por el 50% del importe total a la
publicación de la resolución de concesión, sin necesidad de justificación previa por parte de la entidad subvencionada,
y el segundo, por el 50% restante con anterioridad al 31/12/22.
El plazo para la realización de la actividad, así como del cumplimiento de la finalidad y de las condiciones a las que la
subvención estaba afecta, concluirá el 31 de diciembre de 2022.
El plazo de justificación de la subvención concedida concluirá el 31 de enero de 2023, debiendo coincidir el importe a
justificar con el de los conceptos subvencionables del proyecto presentado, aunque la cuantía de la ayuda concedida
sea inferior al mismo.
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Las entidades beneficiarias deben cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 9 de la Orden 31/2020, de 5
de marzo, de la Consejería de Igualdad y Portavoz, por la que se establecen las bases reguladoras de estas ayudas,
modificada por Orden 23/2021, de 24 de febrero.
La presente resolución no agota la vía administrativa. Contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la Consejería de Igualdad y Portavoz en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su notificación,
según lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 26 de julio de 2022

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA
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Anexo I
a) Solicitudes a conceder:

Puntos

Propuesta
Cuantía a
de cuantía
justificar
a conceder

Nombre de la entidad

CIF

Denominación del proyecto

Asociación de mujeres
Opañel**

G80222607

Proyectos de sensibilización contra
72,00
la violencia de género

71.531,99 70.000,00

Fundación Concilia2*

G02625200

Educa2iguales

70,00

59.800,00 59.800,00

Castilla La Mancha Startup

G06924310

2º edición Acelera WCLM

65,00

69.501,64 69.501,64

Asociación Trabe

G84199132

Redes sociales con criterio: desen65,00
gáñate, desengánchate

41.298,75 33.893,75

Asociación Punto Omega*

G28965002

Proyecto #sónar

60,00

59.000,00 59.000,00

Asociación para la
promoción de la igualdad
de género, Ipso Generis

G13569025

Desaprender para reaprender

60,00

14.060,00 14.060,00

Aieti*

G28831915

Aporte a la construcción libre de
violencias a través de la promoción
de saberes feministas, las mascu- 60,00
linidades igualitarias y la coeducación.

72.000,00 70.000,00

Cruz Roja española*

Q2866001G Espacio propio

60,00

78.024,39 55.224,39
27.250,00 23.550,00
17.148,80 17.148,80

Asociación I DEM*

G42523936

Proyecto #nomegusta - La violencia
55,00
machista

Asociación Nosotras
pensando creando divulgando

G16344285

Escuela de Ateneas

55,00

Asociación cultural de mujeres
G45518396
Ellas cuentan

¿Nos enterró el olvido? Mujeres
referentes en nuestra memoria his- 55,00
tórica

4.665,00

Fundación Diagrama IntervenG73038457
ción Psicosocial*

Programa educad@s en igualdad:
educación en igualdad de género
54,00
y prevención de la violencia de género

16.095,46 16.095,46

Asociación Proyecto Empleo*

G13531991

Talleres formativos contra la violen53,00
cia sexual en Castilla La Mancha.

29.280,00 29.280,00

Federación de asociaciones
de mujeres rurales de Castilla G45691078
La Mancha Fademur CLM

Mujeres lideresas en el espacio rural: experiencias sobre liderazgo y 51,00
participación

5.100,00

Fundación Centro de recursos
G13251194
sociales Ceres*

Proyecto de promoción y sensibilización sobre igualdad de género
y violencia de genero a través de 51,00
actividades didácticas para adolescentes

18.537,76 16.683,98

Asociación para la iniciativa
G13346382
social y la integración*

Nuevas miradas 2022

26.300,00 26.300,00

Asociación cultural P.L.A.Y.
G88073333
participación learning art youth

Curso de formación del profesorado: Cuentacuentos para la igual- 51,00
dad

4.461,00

Federación de planificación faV78419884
miliar - Sedra FPFE*

Conéctate con cabeza. Proyecto de
prevención de la violencia sexual y 50,00
de género a través de internet

23.029,90 19.422,57

Asociación
de
educación
sexual y planificación familiar G02294056
Axesorate*

Quieremebien

44.420,68 32.279,41

51,00

50,00

4.199,00

5.100,00

4.461,00
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*Estas subvenciones están financiadas por el Ministerio de Igualdad, con fondos finalistas fondo 0000000007 en el
marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En toda la documentación necesaria para la ejecución del
proyecto deberá constar expresamente, en lugar visible, además del logotipo del Instituto de la Mujer y de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se han financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de
Igualdad.
Además de dicha indicación, se debe insertar el logo del Ministerio de Igualdad y el del Pacto de Estado contra la
violencia de género, los cuales se encuentran en el siguiente enlace:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm
**Estas subvenciones están financiadas por el Ministerio de Igualdad, con fondos finalistas fondo 0000000009 para
programas para el apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales. En toda la documentación necesaria para
la ejecución del proyecto deberá constar expresamente, en lugar visible, además del logotipo del Instituto de la Mujer
y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se han financiado con cargo a los créditos recibidos del
Ministerio de Igualdad.
Además de dicha indicación, se debe insertar el logo del Ministerio de Igualdad.
b) Solicitudes a denegar por no haber alcanzado la puntuación mínima para poder ser subvencionadas.
Nombre de la entidad

CIF

Nombre Proyecto

Puntos

Asociación para la promoción de la
igualdad de género, Ipso Generis

G13569025

Conozcámonos

45,00

Federación de asociaciones de jóvenes
empresarios de Castilla La Mancha

G13265467

Jugar sin etiquetas

45,00

Asociación de jóvenes empresarios de Ciudad
G13225701
Real

Liderazgo femenino: creando redes en la
43,00
provincia de Ciudad Real

Asociación de educación sexual y
planificación familiar Axesorate

G02294056

Patios en Igualdad

Fundación Centro de Recursos Sociales Ceres

G13251194

La coeducación como una nueva forma
de aprendizaje en las aulas de educación 41,00
infantil y primaria

Federación de planificación familiar Sedra FPFE

V78419884

Muévete por tus derechos. Escuela sobre
41,00
derechos sexuales para mujeres jóvenes

Asociación de mujeres para la formación y el
G16166985
desarrollo Amformad

Proyecto “campaña de sensibilización y
prevención de las distintas manifestacio40,00
nes de la violencia de género dirigida a la
población joven

Unión de asociaciones de mujeres
autónomas y emprendedoras -Uatae Mujer-

G86223153

Campaña de redes sociales contra el
sexismo ambivalente entre jóvenes de 40,00
Castilla La Mancha

Aplec inclusión más igualdad

G96048640

Despierta tus sentidos contra la trata de
40,00
personas con fines de explotación sexual

YMCA

G28659308

Círculos de Wanawa: prevención de la
violencia machista y la deconstrucción de 40,00
los roles asociados al género

Asociación I DEM

G42523936

Proyecto igualmente

Equidad global

G45599404

Campaña de sensibilización en medios
35,00
sobre la violencia de género juvenil

Concilia AB

G02592285

Futuro en igualdad

34,00

Asociación provincial de minusválidos Lantana

G13115464

Equi-conciénciate para universitari@s

34,00

Asociación Movimiento por la paz el desarme y
G28838001
la libertad

43,00

38,00

Campaña de prevención de la violencia
30,00
de género en las redes sociales.
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Asociación para la mediación social y cultural
G45651700
Intermedi@ccion

Mapas de género. Resignificando nuestras comunidades, relaciones y barrios en 30,00
CLM

Asociación castellano manchega de medicina
G02820587
preventiva

Horizonte firme

13,00

Asociación intercultural Mujeres-Guadalajara

G19330620

Con la educación todo tiene solución

11,00

Asociación de mujeres Pisando fuerte

G45209509

Programa de igualdad real mujer
todoterreno

9,00

c) Solicitudes a denegar por las causas que se indican.
Nombre de la entidad

CIF

Nombre Proyecto

Causa denegación

Asociación Proyecto empleo

G13531991

Aliadas

No objeto de esta convocatoria.

Mujeres de bambú

No entidad beneficiaria, según el
apartado primero de la Resolución
16/03/2022 del Instituto de la Mujer
de CLM, de convocatoria de estas
ayudas.

Asociación Elebo

G05332309

Fundación Agricultores solidaG62551254
rios

No entidad beneficiaria, según el
Sensibilización sobre la igualdad apartado primero de la Resolución
de oportunidades en el trabajo 16/03/2022 del Instituto de la Mujer
de las mujeres de zonas rurales de CLM, de convocatoria de estas
ayudas

Asociación de familias y mujeres del medio rural de Ciudad G13124425
Real (Afammer Ciudad Real)

No a la violencia de género
Entidad no cumple requisitos: Artídigital en los jóvenes castellano culo 7 letra k) de las bases regulamanchegos
doras de estas ayudas

Proyecto Kieu

G45642972

Festival de cortometrajes
La Villana de La Sagra

No entidad beneficiaria, según el
apartado primero de la Resolución
16/03/2022 del Instituto de la Mujer
de CLM, de convocatoria de estas
ayudas

Aprofem

G02259372

La leona que llevo dentro

Entidad no cumple requisitos: Artículo 7 letra k) de las bases reguladoras de estas ayudas

Asociación local mujeres
G16150344
castellano manchegas El Turia

Mural para la igualdad, aquí
pintamos todas

Desistimiento por no subsanación.
Apartado decimosegundo de Resolución 16/03/2022 de convocatoria de estas ayudas.

Asociación local mujeres
G16150344
castellano manchegas El Turia

Desistimiento por no subsanación.
Teatro “Qué contamos
Apartado decimosegundo de Recuando contamos”, coeducando
solución 16/03/2022 de convocatoen igualdad
ria de estas ayudas.

AMPA Ntra. Sra. de la
Encarnación

G13040613

Rural Robo Girl

Desistimiento por no subsanación.
Apartado decimosegundo de Resolución 16/03/2022 de convocatoria de estas ayudas

28 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador en materia de salud pública (COVID-19) número CV/13/2465/22
de fecha 08/07/2022. [2022/6985]
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 44,45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el extracto siguiente:
Expte. Sancionador: CV/13/2465/22
Interesado/a: 05736798T
Acuerdo de Inicio con fecha: 08/07/2022
Plazo para realizar alegaciones: Quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Ciudad Real (Asesoría Jurídica), C/ Paloma, 7 de Ciudad Real, en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Ciudad Real, 21 de julio de 2022

El Delegado Provincial
P.S. art. 7 Orden 138/2019, de 8 de agosto
(DOCM nº 162 de 16/08/2019)
La Secretaria Provincial
INÉS ALBA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/07/2022, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
a los acuerdos de inicio de expedientes sancionadores, cuyos datos se encuentran en la relación adjunta.
[2022/6986]
Intentada la notificación en el último domicilio conocido, y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42.2, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. 236, de 2 de octubre de 2015), los acuerdos de inicio
de expedientes sancionadores, tramitados por la Delegación Provincial de Toledo de la Consejería de Sanidad, a las
empresas y/o personas que a continuación se relacionan.
Lugar en que los interesados podrán comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, nº 2, 45007 de Toledo.
Plazo de comparecencia: Diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente Resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, se entenderá notificado y surtirá los efectos oportunos.
Nº de Expediente

Tipo de notificación

CIF /NIF

Localidad

45107/2022-S

Acuerdo de inicio expediente sancionador

70326010Z

Yepes

45113/2022-S

Acuerdo de inicio expediente sancionador

04131860W

Talavera de la Reina

45114/2022-S

Acuerdo de inicio expediente sancionador

B82048273

Numancia de la Sagra

Toledo, 21 de julio de 2022

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 21/07/2022, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se aprueba una
modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con Denominación de Origen Protegida Mondéjar y
se publica el pliego de condiciones consolidado modificado. [2022/7003]
El día 29 de marzo de 2022 la Agrupación de Productores de la Denominación de Vino D.O. Mondéjar presenta solicitud
de modificación del Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen Protegida «Mondéjar».
La modificación solicitada corresponde a las distintas adaptaciones a la reglamentación vigente de la descripción de
los parámetros analíticos de los vinos, la incorporación de la variedad de uva blanca Airén, así como la actualización de
referencias normativas.
Examinada la solicitud presentada, se considera que cumple las condiciones y requisitos establecidos en el Reglamento
(UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización
común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº
234/79, (CE) nº 1037/2001 y (CE) nº 1234/2007.
La Resolución de 24/05/2022, de la Dirección General de Alimentación de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a la solicitud de modificación del
pliego de condiciones de la Denominación de Origen Protegida Mondéjar, se publicó en el DOCM número 105 de 2 de
junio de 2022.
El artículo 17 apartado 2 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33 de la Comisión de 17 de octubre de 2018 por el que se
completa el Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las solicitudes
de protección de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del sector vitivinícola,
al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las modificaciones del pliego de condiciones, a la
cancelación de la protección, y al etiquetado y la presentación, establece que si el Estado miembro considera que se
cumplen los requisitos del Reglamento (UE) nº 1308/2013 y las disposiciones adoptadas en virtud del mismo, podrá
aprobar y hacer pública la modificación normal. Asimismo, dispone que la decisión de aprobación incluirá el documento
único consolidado modificado, cuando proceda, y el pliego de condiciones consolidado modificado.
Considerando que las modificaciones solicitadas con fecha 29 de marzo de 2022 por la Agrupación de Productores
de la Denominación de Vino D.O. Mondéjar son modificaciones normales, de acuerdo con lo establecido en el artículo
14.1 del mencionado Reglamento Delegado (UE) 2019/33, de la Comisión de 17 de octubre de 2018 y que no se ha
presentado oposición alguna a la modificación solicitada.
En ejercicio de las competencias atribuidas a esta Consejería en materia de denominaciones de origen e indicaciones
geográficas protegidas en el artículo 1.2 f) del Decreto 83/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, he resuelto:
Primero. Aprobar la modificación normal del pliego de condiciones de los vinos con denominación de origen protegida
«Mondéjar», solicitada por la Agrupación de Productores de la Denominación de Vino D.O. Mondéjar el 29 de marzo de
2022.
Segundo. Publicar el pliego de condiciones consolidado modificado de los vinos con denominación de origen protegida
«Mondéjar» como Anexo I a esta Resolución.
Tercero. La modificación normal indicada en el apartado primero es aplicable en España desde la fecha de publicación
de la presente Resolución. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento Delegado (UE) 2019/33, de
la Comisión de 17 de octubre de 2018 será aplicable en el territorio de la Unión una vez hayan sido publicadas en el
Diario Oficial de la Unión Europea, serie C.
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La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, y frente a la misma las personas interesadas pueden
interponer con carácter potestativo recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura
Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o interponer recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses, computados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el DOCM.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Toledo, 21 de julio de 2022

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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Anexo I
Pliego de Condiciones consolidado modificado de los vinos de la Denominación de Origen Protegida Mondéjar.
1. Nombre que se debe proteger
Mondéjar
2. Descripción del vino (principales características analíticas y organolépticas)
Las categorías de los vinos acogidos a esta D.O. son las categorías 1 del anexo VII parte II del Reglamento (UE)
nº 1308/2013, de 17 de diciembre
2.1. Los parámetros a considerar, sus límites y tolerancias analíticas son los siguientes:
2.1.1. Vinos jóvenes:
- Grado alcohólico adquirido mínimo de 10 % vol. para los vinos blancos, 11 % vol. para los rosados y tintos.
- Grado alcohólico total mínimo de 10 % vol. para los vinos blancos, 11 % vol. para los rosados y tintos.
- Acidez total mínima de 4,5 g/l expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil expresada en ácido acético: inferior a 10 meq/l para los vinos blancos y rosados, e inferior a 13.3
meq/l para los vinos tintos.
- Azúcar total:
• Secos: Si el contenido de azúcares totales expresados en glucosa más fructosa es inferior o igual a 4 g/l.
• Semisecos: Si supera el contenido de azúcares totales expresados en glucosa más fructosa de los vinos Secos,
hasta un máximo de 12 g/l.
• Semidulces: Si supera el contenido en azúcares totales expresados en glucosa más fructosa de los vinos Semisecos,
hasta un máximo de 45 g/l.
• Dulces: El contenido mínimo de azúcares totales expresados en glucosa más fructosa es igual o superior a 45 g/l.
- Dióxido de azufre total inferior a 190 mg/l para los vinos blancos y rosados y de 140 mg/l para los tintos. Si
contienen más de 5 g/l de azúcares totales, los límites serán de 200 mg/l para los vinos blancos y rosados y de 160
mg/l para los tintos.
- Intensidad colorante mínima de 5 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520, y 620 nanómetros) en los vinos
tintos.
2.1.2. Vinos de edad superior a 1 año, vinos con fermentación en barrica y vinos tintos de Crianza, Reserva y Gran
Reserva:
- Grado alcohólico adquirido mínimo de 10 % vol. para los vinos blancos, 11 % vol. para los rosados y tintos.
- Grado alcohólico total mínimo de 10 % vol. para los vinos blancos, 11 % vol. para los rosados y tintos.
- Acidez total mínima de 4,5 g/l expresada en ácido tartárico.
- Acidez volátil expresada en ácido acético: no superior a 13.3 meq/l; en los vinos tintos este límite podrá superarse
en 1 meq/l por cada grado de alcohol que exceda de 11% vol. y año de envejecimiento, con un máximo de 16.7 meq/l
para los vinos de crianza.
- Azúcar total:
• Secos: Si el contenido de azúcares totales expresados en glucosa más fructosa es inferior o igual a 4 g/l.
• Semisecos: Si supera el contenido de azúcares totales expresados en glucosa más fructosa de los vinos Secos,
hasta un máximo de 12 g/l.
• Semidulces: Si supera el contenido en azúcares totales expresados en glucosa más fructosa de los vinos Semisecos,
hasta un máximo de 45 g/l.
• Dulces: El contenido mínimo de azúcares totales expresados en glucosa más fructosa es igual o superior a 45 g/l.
- Dióxido de azufre total, en vinos con contenido en azúcares totales inferior a 5 g/l, de 190 miligramos por litros para
los vinos blancos y rosados, y de 140 mg/l para los tintos; si contienen más de 5 g/l de azúcares totales, los límites
serán de 200 mg/l para los vinos blancos y rosados y de 160 mg/l para los tintos.
- Intensidad colorante mínima de los vinos tintos será de 4 u.a. (suma de las absorbancias a 420, 520 y 620
nanómetros respectivamente).
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2.1.3. Tolerancias máximas admisibles en la determinación analítica:
- Grado alcohólico adquirido mínimo: +/-0,2% vol.
- Grado alcohólico total mínimo: +/-0,2% vol.
- Acidez total: +/-0,3 g/l; expresado en ácido tartárico.
- Acidez volátil: +/-3 meq/l; expresada en ácido acético.
- Dióxido de azufre: +/-15 mg/l.
- Intensidad colorante: +/-0,5 u.a.
- Azúcares totales: ± 0,5 g/l expresado en glucosa más fructosa.
2.2. Características a determinar mediante un análisis organoléptico.
2.2.1. Vinos blancos:
- Fase Visual: Color amarillo pálido con ligeros reflejos verdosos o acerados, limpios, brillantes y transparentes.
- Fase olfativa: aromas limpios, de intensidad media, primarios (frutales y/o florales).
- Fase gustativa: frescos, con acidez equilibrada y postgusto que recuerda a los aromas primarios.
2.2.2. Vinos blancos fermentados en barrica:
- Fase visual: color amarillo, limpios y transparentes.
- Fase olfativa: aromas limpios, de intensidad media, primarios (frutales y/o florales), equilibrados con los aromas
que proporciona la barrica.
- Fase gustativa: equilibrados, postgusto que recuerda los aromas primarios y en barrica.
2.2.3. Vinos blancos Semisecos, Semidulces y Dulces:
- Fase visual y olfativa: será coincidente con los secos.
- Fase gustativa: equilibrados en relación con su graduación alcohólica, acidez y contenido de azúcares totales.
2.2.4. Vinos rosados:
- Fase visual: color rosa en toda su gama, limpios y transparentes.
- Fase olfativa: aromas principalmente primarios (frutas rojas y/o aromas florales).
- Fase gustativa: cuerpo moderados, frescos y armónicos.
2.2.5. Vinos tintos jóvenes:
- Fase visual: color rojo cereza, con matices violáceos, limpios y brillantes.
- Fase olfativa: aromas limpios de intensidad media con recuerdos frutales, florales y vegetales propios de la
variedad.
- Fase gustativa: equilibrados, sabrosos y moderadamente tánicos, postgusto largo y persistente.
2.2.6. Vinos tintos de maceración carbónica:
- Fase visual: color rojo cereza, con tonos violáceos de intensidad media alta, limpios y brillantes.
- Fase olfativa: aromas limpios de intensidad media alta, frutales y perfumados de gran complejidad.
- Fase gustativa: equilibrado, sedoso de gran tanicidad, postgusto persistente y frutal.
2.2.7. Vinos tintos de Crianza:
- Fase visual: color rojo granate, con tenues tonos teja, limpios y brillantes.
- Fase olfativa: aromas limpios de intensidad media-alta, de tonos frutales y de barrica de roble bien conjuntados.
- Fase gustativa: tanicidad media, carnoso, con buen paso de boca persistente y armónico.
2.2.8. Vinos tintos de Reserva:
- Fase visual: color rojo rubí, con tonos teja, limpios y brillantes.
- Fase olfativa: aromas limpios de intensidad media-alta con tonos de fruta madura, acompotada y los propios de su
crianza en barrica, vainilla, tostados, ahumados, etc.
- Fase gustativa: tanicidad media-alta, pero sedoso en paso de boca, armónico, postgusto persistente y largo.
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2.2.9. Vinos tintos de Gran Reserva:
- Fase visual: color rojo rubí, con tonos teja, limpios.
- Fase olfativa: aromas limpios, de alta intensidad con tonos de fruta acompotada, tostados, especiados,
confituras.
- Fase gustativa: tanicidad alta, postgusto persistente y armónico.
3. Prácticas enológicas específicas utilizadas para elaborar los vinos y, en su caso, restricciones pertinentes
impuestas a su elaboración.
3.1. En la extracción del mosto (sangrado) y en el prensado de la pasta de vendimia para todos los tipos de vino
se aplicarán presiones inferiores a 2,5 kg/cm2, de forma que el rendimiento máximo (suma del vino sangrado y
prensado) no supere los 70 litros por cada 100 kg de vendimia.
3.2. Se podrán elaborar los siguientes tipos de vinos:
3.2.1. Vinos blancos: Ligera maceración de hollejos y mosto en frío para conseguir mayor intensidad aromática,
escurrido y posterior desfangado estático. Fermentación a temperatura controlada < 18 ºC.
3.2.2. Vino blancos fermentados en barricas: Proceso similar al anterior, salvo que la fermentación se realiza
parcialmente en barricas de roble, pudiendo permanecer sobre sus lías finas, una vez concluida la fermentación
durante cierto tiempo con periódicos procesos de batonage.
3.2.3. Vino blancos semisecos, semidulces y dulces: Podrán obtenerse con idéntico proceso de elaboración que los
vinos blancos, paralizándose la fermentación cuando todavía contengan azúcares totales.
3.2.4. Vinos rosados: Obtenidos a partir de 100% de variedades tintas. Maceración durante un periodo de tiempo
comprendido entre 4 y 12 horas a temperatura < 24 ºC, desfangado estático del mosto y fermentación a temperatura
< 18 ºC.
3.2.5. Vinos tintos jóvenes: Despalillado y estrujado de uvas exclusivamente de variedades tintas. Maceración y
parcial fermentación del mosto en presencia de los hollejos a una temperatura controlada < 26 ºC, hasta conseguir
la deseada extracción polifenólica y aromática. Descubado, prensado y finalización sin presencia de hollejos a
temperatura controlada (no superior a 22 ºC).
3.2.6. Vinos tintos de maceración carbónica: Encubado de racimos de uvas enteras, sin romper permaneciendo en
un ambiente saturado de CO2 mientras tiene lugar la fermentación intracelular. Posterior despalillado y estrujado o
bien prensado directo, continuando la fermentación alcohólica ya sin presencia de hollejos a temperatura controlada
< 20 ºC.
3.2.7. Vinos tintos Crianza, Reserva y Gran Reserva: Obtenidos a partir exclusivamente de variedades tintas de
buena maduración. Maceración y fermentación en presencia de los hollejos a temperatura controlada no superior a
32 ºC prolongándose dicha maceración el tiempo necesario para conseguir una buena concentración antociánica,
polifenólica y aromática que asegure una evolución positiva de cada uno de estos tipos de vino durante el proceso
de envejecimiento.
- Para vino Crianza el período mínimo de envejecimiento será de 24 meses, de los que al menos seis habrán
permanecido en barricas de madera de roble de una capacidad máxima de 330 litros.
- Para vino Reserva el período mínimo de envejecimiento será de 36 meses, de los que al menos 12 habrán
permanecido en barricas de madera de roble de una capacidad máxima de 330 litros y el resto en botella.
- Para vino Gran Reserva el período mínimo de envejecimiento será de 60 meses, de los que al menos 18 habrán
permanecido en barricas de madera de roble de una capacidad máxima de 330 litros y el resto en botella.
4. Demarcación de la zona geográfica
Incluye las parcelas y subparcelas situadas en los siguientes Municipios de la Provincia de Guadalajara: Mondéjar,
Sacedón, Pioz, Auñón, Albalate de Zorita, Albares, Almoguera, Almonacid de Zorita, Driebes, Escariche, Escopete,
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Fuentenovilla, Illana, Loranca de Tajuña, Mazuecos, Pastrana, Pozo de Almoguera, Sayatón, Valdeconcha, Yebra y
Zorita de los Canes.
La vinificación se realizará en bodegas situadas en los municipios comprendidos dentro de la zona de producción.
5. Rendimiento máximo por hectárea
No se superarán en ningún caso los rendimientos por hectárea que se expresan a continuación:
- Vinos procedentes de viñedos con conducción en cabeza o vaso.
Blanco: 7.860 Kg/ha y 55 hl/ha.
Tinto: 7.430 Kg/ha y 52 hl/ha.
- Vinos procedentes de viñedos con conducción en espaldera.
Blanco: 8.290 Kg/ha y 58 hl/ha.
Tinto: 7.860 Kg/ha y 55 hl/ha.
6. Variedades de uvas de las que proceden los vinos
- Variedades Tintas: Cencibel o Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot.
- Variedades Blancas: Airén, Malvar, Macabeo, Torrontés, Sauvignon Blanc, Moscatel de Grano Menudo y Verdejo.
7. Vínculo existente entre la calidad y características del vino con el entorno geográfico particular, con los factores
naturales y humanos inherentes a él.
7.1. Información detallada de la zona geográfica (factores naturales y humanos).
Terreno situado al suroeste de la provincia de Guadalajara; las temperaturas oscilan de los 40 ºC en verano a los
-8ºC en invierno, con una precipitación media de 500 mm al año. El clima es mediterráneo templado.
El paisaje es ondulado con pendientes suaves. El suelo es rojo sobre sedimentos limo arcillosos con grava (luvisolcalcio crómico), profundo, textura francoarcillo-arenosa, con buena permeabilidad y aireación. La pedregosidad es
escasa, con caliza de pequeño tamaño, alcalino, pobre en materia orgánica y fósforo, rico en potasio.
7.2. Información sobre la calidad o las características del vino debidas fundamental o exclusivamente al entorno
geográfico:
Los vinos son aromáticos, frescos de grata acidez, alto contenido en alcoholes superiores y tonos levemente
anisados, destacan los vinos blancos de las variedades Malvar y Torrontés.
7.3. Relación entre las características de la zona geográfica y la calidad del vino.
La zona de gran oscilación térmica, con suelo rojo profundo, de textura francoarcillo-arenosa, pobre en materia
orgánica y fósforo, pero rico en potasio, produce vinos con una intensidad aromática media-alta con aromas a
frutales y florales, así como en los tintos una tanicidad también media-alta con postgusto persistente y armónico.
8. Requisitos aplicables establecidos en disposiciones comunitarias o nacionales
- Para la Denominación de Origen Protegida Mondéjar el término tradicional al que se refiere el artículo, 112 apartado
a) del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por
el que se crea la organización común de mercados de productos agrarios, Reglamento único para las OCM, es
Denominación de Origen.
- Los términos tradicionales, a los que se refiere el artículo 112 apartado b) del Reglamento (UE) nº 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de
mercados de los productos agrarios, que pueden utilizarse en los vinos pertenecientes a la categoría 1 del anexo VII
del mencionado Reglamento, amparados por la denominación de origen protegida Mondéjar son: Crianza, Reserva,
Gran Reserva, Añejo, Noble y Viejo.
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9. Nombre y dirección de los organismos de control
9.1. Autoridad competente:
Dirección General de Alimentación
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
C/ Pintor Matías Moreno 4
45002 Toledo
Teléfono: 925 266700
e-mail: dga@jccm.es
9.2. Organismos de control
De acuerdo con la Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece
el régimen general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la
denominación de origen de los mismos (DOCM nº 19 de 29 de enero de 2010), el sistema de certificación de los
vinos con denominación de origen será realizado por organismos de certificación autorizados, de conformidad con
el Decreto 9/2007, de 6 de febrero, de autorización de las entidades de control de productos agroalimentarios en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y de creación del Registro de las mismas (DOCM Núm. 30 de 9 de
febrero de 2007).
Dicha Orden establece, asimismo, las tareas a realizar por los organismos de control.
La información relativa a los Organismos de control autorizados para la comprobación del cumplimiento de este
pliego de condiciones se encuentra actualizada en la siguiente página web:
http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/figuras_calidad/reg_op/buscar_reg_ent.htm
Actualmente los organismos de certificación son:
Liec Agroalimentaria, S.L.
Pol. Industrial Calle XV, Parcela R-113.
13200 Manzanares (Ciudad Real)
Agrocolor, S.L.
Carretera de Ronda, 11, Bajo.
04004 Almería
9.3. Tareas de los organismos de control
La Orden de 19/01/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establece el régimen
general de control de los vinos con denominación de origen protegida y de la certificación de la denominación de
origen de los mismos establece las tareas a realizar por los organismos de control, resaltando las siguientes:
Efectuar comprobaciones periódicas sobre la materia prima, la elaboración, el embotellado y el etiquetado, con vistas
a obtener garantías sobre la trazabilidad del vino y sobre el cumplimiento de los pliegos de condiciones específicos
de cada uno de los vinos con denominación de origen, verificando la procedencia de la uva de vinificación, las
variedades de las que procede el vino, los rendimientos máximos por hectárea, los métodos de vinificación, las
prácticas enológicas específicas, en su caso, y el resto de elementos que figuran en dicho pliego de condiciones.
Esta comprobación periódica deberá realizarse de forma sistemática en todos los operadores y se efectuará, al
menos, una vez al año, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 apartado 3 del Reglamento (UE) nº
1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 sobre la financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94,
(CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE) nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo.
La realización de tales comprobaciones se materializará mediante aforos periódicos que acrediten la correlación
entre los volúmenes de materia prima, vino en proceso de elaboración y vino elaborado, documentado y presente en
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la instalación, en la que se solicitará la exhibición de los libros de registro, de los documentos de acompañamiento y
del resto de la documentación que les afecte, y que en todo momento deberá encontrarse a su disposición.
El organismo de certificación deberá verificar que en todas las partidas de vino identificadas como vino con
denominación de origen y que ya hayan sido consideradas aptas en cada caso, se ha efectuado la toma de muestras
y la realización sobre las mismas de pruebas analíticas y organolépticas.
Asimismo, deberá comprobar que los medios utilizados para realizar dichas pruebas reúnen las condiciones
necesarias para efectuarlas.
El organismo de certificación deberá muestrear y someter a los correspondientes análisis físico-químicos y
organolépticos, al menos, un 50 por cien del volumen total del vino que en cada campaña el operador ha considerado
como apto al cumplir las características analíticas y organolépticas y el resto de elementos descritos en el pliego de
condiciones de la correspondiente denominación de origen.
La toma de muestras se atendrá al método establecido por el organismo de certificación en sus procedimientos, en
el que detallará las reglas que permitan garantizar la representatividad de las muestras. En dichos procedimientos
deberán figurar además todos los elementos necesarios para identificar las partidas muestreadas, debiendo hacer
constar una declaración expresa del operador, o su representante, en la que manifieste su conformidad con esa
representatividad. Las muestras deberán ser anónimas, es decir, no deberá estar identificado el operador, y se
tomarán en cualquier fase del proceso de producción, incluida la fase de embotellado o posteriormente, debiendo
ser representativas de los vinos pertinentes que obren en poder del operador.
Los exámenes analíticos y organolépticos de estas muestras deberán ser realizados en laboratorios que cumplan y
estén acreditados en los Requisitos generales relativos a la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración,
norma EN ISO/IEC 17025 y demostrarán que el producto examinado cumple las características y cualidades descritas
en el pliego de condiciones de la correspondiente denominación de origen y determinarán, como mínimo, los
parámetros indicados en el artículo 20 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión de 17 de octubre
de 2018 por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones de origen, las
indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las
modificaciones del pliego de condiciones, al registro de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al
uso de símbolos, y del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a
un sistema adecuado de controles.
No obstante, lo indicado en el párrafo anterior, la Consejería competente en materia de agricultura podrá designar,
mediante la concesión de una autorización provisional y mientras se sustancia el proceso de acreditación, aquellos
laboratorios en los que se pueden realizar dichos exámenes analíticos y organolépticos, de modo que la entidad de
acreditación pueda evaluar adecuadamente si la actividad del laboratorio se atiene a la citada norma EN 17025.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 15/07/2022, de la Dirección General de Carreteras, por la que se aprueba definitivamente el
proyecto de trazado de construcción de la glorieta en la intersección entre la N-310 y la CM-3112 en San Clemente
(Cuenca) expediente CR-CU-22-363. [2022/6990]
Una vez superado el trámite de Información Pública del Proyecto de Trazado realizado mediante publicación en el
DOCM núm. 109 de 8 de junio de 2022 y, visto el informe emitido por los Servicios Técnicos en el que consta que no se
han recibido alegaciones, esta Dirección General ha resuelto:
Aprobar Definitivamente el Proyecto de Trazado de: “Construcción de Glorieta en la intersección entre la N-310 y la CM3112 en San Clemente (Cuenca)” con un presupuesto de contrato estimado (IVA incluido) de: 414.073,06 €.
Toledo, 15 de julio de 2022

El Director General de Carreteras
DAVID MERINO RUEDA

28 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad
tramitadas conforme al Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre,
relacionadas en anexo I. [2022/6994]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Boletín
Oficial del Estado y Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de las resoluciones de ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad, al no haberse podido practicar la notificación en el último domicilio conocido.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete, sita en
Paseo de Simón Abril nº 10, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir del siguiente al
de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer Recurso de Alzada ante la
persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Albacete, 20 de julio de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

171-2020-02-314

49218506R

Extinción

171-2020-02-1422

49218452Q

Modificación

171-2022-02-324

47096696X

Concesión

28 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Orden 145/2022, de 21 de julio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la convocatoria
de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se
aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la
ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas
en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia,
financiado por la Unión Europea–Next Generation EU. Extrado BDNS (Identif.): 640676. [2022/7038]
Extracto de la Orden 144/2022, de 21 de julio, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se aprueba la
convocatoria de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en
diferentes sectores de la economía establecidos en Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución
de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión
Europea–NextGenerationEU.
BDNS (Identif.): 640676
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/640676)
Este extracto se corresponde con el mismo texto de convocatoria al publicado con el código de la BDNS 640631.
Primero. Entidades Beneficiarias.
Podrán ser personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas para cada programa de incentivos, las previstas
en el artículo 16 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba la concesión directa a las
comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos
para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el
marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Segundo. Objeto.
1. La presente orden tiene por objeto convocar para 2022 y 2023 las ayudas públicas destinadas a actuaciones para la
implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, correspondientes
a los programas de incentivos establecidos en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
2. Las actuaciones subvencionables deberán cumplir los requisitos que se establecen en el artículo 18 del referido real
decreto y se corresponden con los programas de incentivos, enumerados a continuación:
a) Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial.
b) Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no residenciales,
establecimientos e infraestructuras del sector público.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras son las aprobadas por Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
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Cuarto. Cuantía.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, la cuantía de las
ayudas a las personas destinatarias últimas se establece en el anexo III del indicado real decreto para cada programa
de incentivos y tipologías de actuaciones subvencionables.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el 1 de septiembre de 2022 y concluirá el 31 de diciembre de
2023.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO

TEXTO COMPLETO DE LA ORDEN 145/2022, DE 21 DE JULIO
La pandemia provocada por la COVID-19 ha supuesto una crisis económica, social y sanitaria. La magnitud del
desafío ha exigido una respuesta común a escala europea. Para dar respuesta a medio plazo, se ha puesto en marcha
un ambicioso Fondo de Recuperación y Resiliencia para contribuir al proceso de reconstrucción de las economías
europeas en el mundo post-COVID-19, a partir de 2021. El nuevo Fondo de Recuperación “Next Generation EU”
permitirá a España movilizar un volumen de inversión sin precedentes y, en este contexto, el Gobierno aprobó
el 27 de abril de 2021 el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que traza la hoja de ruta
para la modernización de la economía española. El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia es un
proyecto de país, que requiere de la implicación de todos los agentes económicos y sociales, de todos los niveles
de gobierno y del conjunto de los recursos de la administración pública. Los componentes que constituyen el Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, permitirán la realización de reformas estructurales los próximos
años, mediante cambios normativos e inversiones y, por lo tanto, supondrán un cambio del modelo productivo para
la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la COVID 19. Además, la aplicación de estos fondos
guiará una transformación de la estructura económica, convirtiéndola en más resiliente e inclusiva, de especial
relevancia para el interés público, social y económico.
Por otra parte, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (en adelante, PNIEC) 2021-2030, remitido a la
Comisión Europea en marzo de 2020, proporciona el marco director del programa de inversiones y reformas para
una transición medioambiental justa que desarrolle las capacidades estratégicas de la economía verde. El PNIEC
incluye, entre sus objetivos energéticos, lograr en 2030 una presencia de las energías renovables sobre el uso
final de energía del 42%. En el año 2019, el consumo de energía para usos térmicos supuso alrededor del 33% del
total del consumo de energía final en España. En ese mismo año la contribución de las energías renovables dentro
del consumo de calor y frío se situó en torno al 18,9%. Para mejorar estos datos, la medida 1.5 «Incorporación de
renovables en el sector industrial» y la medida 1.6: «Marco para el desarrollo de las energías renovables térmicas»
del PNIEC prevén el establecimiento de incentivos y programas de ayudas para el uso de este tipo de energías
renovables en los sectores industrial, agropecuario, servicios y Administraciones Públicas.
Con fecha 22 de diciembre de 2021 se publicó el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, por el que se aprueba
la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla de ayudas para la ejecución
de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes
sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
El programa de incentivos 1 está dirigido a personas destinatarias últimas que realicen alguna actividad económica
por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, por lo que las ayudas objeto de este programa estarán
sometidas a los requisitos y límites establecidos en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de
junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, aplicándose la exención por categoría de ayudas para la protección
del medio ambiente (Sección 7), sin perjuicio del resto de disposiciones tanto de derecho nacional como de la Unión
Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución
y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.
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El programa de incentivos 2 está dirigido a personas destinatarias últimas que no realicen actividades económicas
por las que ofrezcan bienes o servicios en el mercado, incluyendo entre las mismas organismos y entidades públicas
que cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión Europea para ser entidades no generadoras de actividad
económica. Por ello, las ayudas objeto de dichos programas no tendrán la consideración de ayudas de estado a
los efectos de la aplicación de la normativa europea establecida al respecto, sin perjuicio del resto de disposiciones
tanto de derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que se
aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia como del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Las subvenciones reguladas tienen carácter singular derivado de la urgencia de reactivar la economía y aprovechar
la oportunidad que supone la financiación de las actuaciones subvencionables, incluidas en el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia, con los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, así como de la necesidad
de minimizar la dependencia, a nivel nacional, de los combustibles fósiles en la producción energética, con gran
repercusión en la competitividad y mejora de las condiciones económicas del país, teniendo en cuenta, a su vez,
la necesidad de implementar diversos instrumentos que incentivan modelos alternativos de producción con fuentes
de energía renovable. En consecuencia, la singularidad también se fundamenta en criterios de oportunidad, que
implican la exigencia de establecer las actuaciones más idóneas para alcanzar los objetivos de «descarbonización»
previstos.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con las facultades conferidas por el artículo 23 de la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y por 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 de
acuerdo con el resto de normativa de aplicación general, dispongo:
Primero. Objeto y procedimiento de concesión.
1. La presente orden tiene por objeto convocar para 2022 y 2023 las ayudas públicas destinadas a actuaciones
para la implantación de instalaciones de energías renovables térmicas en diferentes sectores de la economía,
correspondientes a los programas de incentivos establecidos en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre,
por el que se aprueba la concesión directa a las comunidades autónomas y a las ciudades de Ceuta y Melilla
de ayudas para la ejecución de los programas de incentivos para la implantación de instalaciones de energías
renovables térmicas en diferentes sectores de la economía, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia.
2. Las solicitudes de las subvenciones a las que se refiere la presente Orden serán resueltas mediante el procedimiento
de concurrencia no competitiva, de conformidad con el artículo 13 de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas
Urgentes de Agilización y Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de
Recuperación y el artículo 21.3 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, pudiéndose dictar las resoluciones
de concesión por orden de presentación de solicitudes, una vez realizadas las comprobaciones de concurrencia de
la situación o actuación subvencionable y el cumplimiento del resto de requisitos exigidos, hasta el agotamiento del
crédito presupuestario asignado en la convocatoria.
Segundo. Bases de aplicación y régimen jurídico.
Las ayudas objeto de la presente convocatoria se regirán, además de por lo establecido en la misma, por el Real
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, - en especial, se observará lo dispuesto en el artículo 3 del mismo -, así
como por lo establecido en el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, sin perjuicio del resto de disposiciones tanto del derecho nacional como de
la Unión Europea que pudieran resultar de aplicación, particularmente las que rijan en el ámbito de la ejecución
y gestión tanto del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia. En especial, se observará lo dispuesto en los artículos 5, 9 y 22 del Reglamento (UE) 2021/241 de 12
de febrero.
Tercero. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones subvencionables deberán cumplir los requisitos que se establecen en el artículo 18 del Real
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
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2. Adicionalmente, dichas actuaciones deberán desarrollarse en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
3. Las actuaciones que se convocan mediante la presente orden se corresponden con los programas de incentivos
establecidos en el artículo 18 del citado real decreto, enumerados a continuación:
a) Programa de incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial.
b) Programa de incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no
residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.
Cuarto. Personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas.
Podrán ser personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas para cada programa de incentivos, las previstas
en el artículo 16 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
Quinto. Requisitos y obligaciones de las personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas.
1. Para acceder a la condición de persona destinataria de las ayudas, además de los requisitos establecidos en el
artículo 17 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, se deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, administradores o quienes ostenten la representación legal de las personas
jurídicas beneficiarias, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de
septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación
electoral de aplicación.
c) No encontrarse incurso en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
d) Si se tratase de personas o entidades sujetas a la normativa de prevención de riesgos laborales, deberán disponer
de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o
sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud de la subvención.
e) No tener, las personas o entidades beneficiarias, su residencia fiscal en los territorios identificados reglamentariamente
como paraísos fiscales, a menos que tengan la condición de órganos consultivos de la Administración española,
conforme a lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. En el caso de personas
destinatarias últimas que no tengan residencia fiscal en España, deberá aportarse a estos efectos certificado de
residencia fiscal emitido por las autoridades competentes de su país de residencia.
f) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha 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. En
tal caso, el órgano competente en materia de igualdad deberá dar su conformidad a dichas medidas.
g) Desarrollar las actuaciones e inversiones objeto de subvención en el territorio de Castilla-La Mancha.
2. Serán obligaciones de las personas y entidades destinatarias últimas de las presentes ayudas, las previstas
con carácter general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; las previstas en el artículo 74 del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, y expresamente las siguientes:
a) Mantener las condiciones de la inversión, así como los demás requisitos que dieron lugar a la concesión y pago
de la subvención durante un periodo mínimo de cinco años contados desde el momento del abono de la ayuda.
b) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos durante al menos cinco años
contados desde el momento del abono de la ayuda.
c) Cuando estén sujetas a la normativa de contratación pública, serán responsables de cualquier incidencia que
pudiera observarse en el curso de los controles que deban efectuarse y se les podrá trasladar las penalizaciones
que se deriven de la aplicación de disposiciones tanto del derecho nacional como de la Unión Europea que pudieran
resultar de aplicación, particularmente las que se aprueben en el ámbito de la ejecución y gestión tanto del Mecanismo
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de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo,
de 12 de febrero de 2021, como del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
d) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación del proyecto o actuación objeto de subvención,
y para ello cumplir las medidas de publicidad e información previstas en esta convocatoria.
e) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 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.
f) Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de cualquier subvención o ayuda procedentes
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones o Entidades
Públicas.
Sexto. Financiación.
1. De acuerdo a lo establecido en los artículos 9 y 10 y en el Anexo V del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre,
el crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria, una vez aplicados los costes indirectos, asciende
a los importes indicados en la tabla siguiente, que se imputará al presupuesto de gastos de los ejercicios 2022,
2023, 2024 y 2025 de la Consejería de Desarrollo Sostenible, partida 23.06.0000.G/722A del fondo FPA0090014
del programa de Termicas, financiado con el Instrumento de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea “Next
Generation EU”, teniendo en cuenta que, al tramitarse de manera anticipada, la concesión de la ayuda queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los ejercicios correspondientes, siendo distribuido
de la siguiente forma:
Crédito
asignado
Componente 7 (C7)

Programa

Programa de Incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas
en los sectores industrial, agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, 4.877.468,85 €
incluyendo el sector residencial
Programa de Incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas
1.690.343,79 €
en edificios no residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.
Total Convocatoria

6.567.812,64 €

2. La distribución prevista por programas, categorías, aplicaciones presupuestarias y ejercicio que, en todo caso tiene
carácter estimativo, de tal forma que se podrán realizar modificaciones presupuestarias para atender a las solicitudes
presentadas conforme a lo establecido en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, es la siguiente:
Programa de Incentivos 1: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en los sectores industrial,
agropecuario, servicios y/u otros sectores de la economía, incluyendo el sector residencial
Actuación

Componente 7

Partida económica

2022

2023

2024

2025

23.06.0000.G/722A/71000

0,00€

10.000,00€

0,00€

0,00€

23.06.0000.G/722A/72000

0,00€

10.000,00€

0,00€

0,00€

23.06.0000.G/722A/73000

0,00€

10.000,00€

0,00€

0,00€

23.06.0000.G/722A/74000

0,00€

7.000,00€

0,00€

0,00€

23.06.0000.G/722A/76000

0,00€

170.000,00€

102.000,00€

68.000,00€

23.06.0000.G/722A/77000

0,00€

2.250.000,00€

1.350.000,00€

900.468,85€

Total por Anualidad

0,00€

2.457.000,00€

1.452.000,00€

968.468,85€

Total

4.877.468,85€
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Programa de Incentivos 2: Realización de instalaciones de energías renovables térmicas en edificios no
residenciales, establecimientos e infraestructuras del sector público.
Actuación

Componente 7

Partida económica

2022

2023

2024

2025

23.06.0000.G/722A/71000

0,00€

140.000,00€

60.000€

0,00€

23.06.0000.G/722A/72000

0,00€

90.000,00€

35.000,00€

0,00€

23.06.0000.G/722A/73000

0,00€

42.500,00€

10.000,00€

0,00€

23.06.0000.G/722A/74000

0,00€

42.500,00€

10.000,00€

0,00€

23.06.0000.G/722A/76000

0,00€

680.000,00€

375.000,00€

200.343,79€

Total por Anualidad

0,00€

1.000.000,00€

490.000,00€

200.343,79€

Total

1.690.343,79€

3. De acuerdo a lo establecido en el artículo 8.5 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, el presupuesto del
programa podrá ser ampliado, si existiese disponibilidad presupuestaria, y en todo caso no hubiera expirado el plazo
de vigencia establecido por el artículo 4 de dicha norma, siempre que hayan sido transferidos al IDAE los recursos
necesarios y se le hubiera encomendado su gestión.
Para la ampliación del presupuesto correspondiente se actuará conforme lo dispuesto en los apartados 6, 7 y 8 del
artículo 8 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
En todo caso, la ampliación del presupuesto deberá realizarse antes de la última resolución de concesión, conforme
a lo establecido en el artículo 14.1.b) de la Ley 4/2021, de 25 de junio, de Medidas Urgentes de Agilización y
Simplificación de Procedimientos para la Gestión y Ejecución de los Fondos Europeos de Recuperación.
4. De acuerdo a lo establecido en el artículo 8.3 “in fine” del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, en los dos
meses posterior al cierre de las convocatorias de los programas de incentivos 1 y 2 se podrá compensar el saldo de
fondos existente entre los programas con el objeto de comprometer el mayor número de solicitudes existentes.
5. En caso de agotamiento del crédito asignado, si éste se produjese en fecha anterior a la finalización del periodo
de ejecución establecido en la convocatoria, la Consejería de Desarrollo Sostenible dictará resolución dando por
finalizado el plazo de presentación de solicitudes, procediendo a su publicación mediante su remisión a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones a través de la Base de Datos Regional de Subvenciones.
Séptimo. Cuantías de las ayudas.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 19 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, la cuantía de las
ayudas a las personas destinatarias últimas se establece en el anexo III del indicado real decreto para cada programa
de incentivos y tipologías de actuaciones subvencionables.
Octavo. Compatibilidad de las ayudas.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, las ayudas otorgadas en
el ámbito del citado real decreto serán compatibles con cualquier otra ayuda de otros programas o instrumentos de
cualesquiera administraciones públicas u organismos o entes públicos, nacionales o internacionales, particularmente
de la Unión Europea, en tanto que dicha ayuda no cubra los mismos costes y que, de forma acumulada, no superen
los costes subvencionables, ni se superen los límites establecidos por el Reglamento (UE) n.º 651/2014, de 17
de junio de 2014 para aquellos destinatarios finales que sean empresas o realicen alguna actividad económica,
por la que ofrezcan bienes y/o servicios en el mercado, y en todo caso de conformidad con lo dispuesto en el
Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018, sobre las
normas financieras aplicables al Presupuesto General de la Unión.
Noveno. Vigencia del programa y de la convocatoria.
Conforme establece el artículo 4 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, los programas de incentivos
que se aprueban en el mismo estarán en vigor desde el día siguiente de la publicación del citado real decreto en el
«Boletín Oficial del Estado» hasta el 31 de diciembre de 2023.
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Décimo. Solicitudes y documentación
1. Las solicitudes de ayuda, dirigidas a la Dirección General de Transición Energética, se presentarán conforme al
modelo disponible a través de la aplicación dispuesta a tal fin en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del anexo I del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre se
deberá formular una única solicitud por cada instalación que pretenda ser objeto de ayuda en cualquiera de los
programas de incentivos, teniendo en cuenta, además, el régimen de incompatibilidad entre solicitudes establecido
para el Programa de incentivos 1.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21.4 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, al formulario de
solicitud de ayuda se acompañará la documentación establecida en el anexo II del citado Real Decreto 1124/2021,
de 21 de diciembre. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de persona
destinataria última, se realizará de acuerdo con lo indicado en: el correspondiente formulario de solicitud, el Real
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, y en la presente orden.
Conforme al anexo II.AII.1.e) del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, la documentación a acompañar incluirá
el presupuesto seleccionado para la ejecución de las actuaciones y, además, de acuerdo con lo previsto en el Anexo
II.A.II.2.d) del citado Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, como parte de la documentación requerida para
justificar las actuaciones realizadas y cuando el importe del coste subvencionable supere las cuantías establecidas
en la normativa de contratación pública aplicable para el contrato menor, y no concurriendo alguno de los supuestos
previstos por el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la persona destinataria última de la ayuda
podrá acreditar que ha solicitado, al menos, tres ofertas de diferentes personas proveedoras, de conformidad con
lo establecido por dicho precepto, y aportar una memoria que justifique razonablemente la elección de la persona
proveedora cuando la misma no haya recaído en la oferta económica más ventajosa.
3. La solicitud de ayuda implicará la autorización de las personas interesadas para que la Administración regional
pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesario para la gestión
de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
4. De conformidad con lo establecido en el párrafo segundo de artículo 21.3 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de
diciembre, las solicitudes serán atendidas por riguroso orden de presentación hasta el agotamiento de los fondos. En
caso de agotamiento del presupuesto asignado y siempre que no hubiera expirado la vigencia de los programas de
incentivos, podrán seguir registrándose solicitudes en lista de reserva provisional, que serán atendidas por riguroso
orden de entrada, supeditadas a que se produzcan desestimaciones o revocaciones de las solicitudes de ayuda
previas que pudieran liberar presupuesto o bien se incorpore nuevo presupuesto a la convocatoria. En ningún caso,
la presentación de una solicitud a la lista de reserva provisional generará derecho alguno para la persona solicitante,
hasta que no se valide la solicitud.
5. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos, estuviese incompleta, o fuera defectuosa, se requerirá a la persona
interesada para que, en un plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
notificación, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera,
se le tendrá por desistida de su petición mediante 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.
Decimoprimero. Forma de presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes de ayuda se presentarán de forma telemática a través de la aplicación dispuesta a tal fin en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es), utilizando firma electrónica.
2. De conformidad con lo establecido en el artículo 21.3 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, las
solicitudes, así como la documentación anexa o información requerida durante la tramitación del procedimiento, se
presentarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
3. Las notificaciones derivadas de esta convocatoria se realizarán de conformidad con los artículos 40 y siguientes
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Toda notificación por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo
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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.
4. 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/.
Decimosegundo. Plazo de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará el 1 de septiembre de 2022 y concluirá según lo previsto
en el resuelvo noveno de la presente convocatoria.
2. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, no se admitirán a
trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución
dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Decimotercero. Instrucción y resolución.
1. El órgano encargado para la ordenación e instrucción del procedimiento será el Servicio de Autoconsumo
Energético de la Dirección General de Transición Energética. Dicho Servicio realizará de oficio cuantas actuaciones
estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la
resolución. A tal efecto y sin perjuicio de las facultades previstas en la normativa sobre subvenciones, podrá:
a) Requerir a la persona interesada para que aporte la documentación complementaria que permita acreditar el
cumplimiento de los requisitos exigidos y realizar adecuadamente la evaluación previa de las actuaciones.
b) Realizar cuantas verificaciones o controles considere oportunos con la misma finalidad.
2. El órgano competente para resolver sobre las ayudas solicitadas será la persona titular de la Dirección General
de Transición Energética, una vez comprobado el cumplimiento íntegro de las condiciones y requisitos establecidos
y de la documentación aportada.
3. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de seis meses a contar desde la fecha
de presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima
a las personas interesadas para entender desestimada su solicitud, por silencio administrativo.
4. La resolución de concesión, con la relación de las personas beneficiarias de las ayudas, y, en su caso, las
solicitudes desestimadas, se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dicha publicación sustituirá a
la notificación personal o individual de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, todo ello, con independencia de los mecanismos de comunicación complementaria entre la Administración
concedente y la persona destinataria última (mensajes, sms, fax, correo electrónico, etc.) que puedan arbitrarse
dentro del procedimiento de gestión de las ayudas.
5. Contra la resolución podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería competente en
materia de energía, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con
lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimocuarto. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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2. Conforme a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 25.1, 25.3 y 25.4 del Real Decreto 1124/2021, de 21
de diciembre:
a) Las instalaciones deberán estar señalizadas de acuerdo con lo que se indique en el manual o manuales de
imagen. Deberá existir una pantalla en un lugar visible que muestre los datos de producción y consumo indicados
en el anexo I del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
b) Las personas receptoras de financiación de la Unión Europea deben mencionar el origen de esta financiación
y garantizar su visibilidad, en particular cuando promuevan las actuaciones subvencionables y sus resultados,
facilitando información coherente, efectiva y proporcionada dirigida a múltiples personas destinatarias, incluidos los
medios de comunicación y el público.
c) Adicionalmente, en el caso de instalaciones superiores a 100 kW de potencia nominal de producción, se aportará un
plan estratégico que indique el origen o lugar de fabricación (nacional, europeo o internacional) de los componentes
de la instalación y su impacto medioambiental, incluyendo el almacenamiento, los criterios de calidad o durabilidad
utilizados para seleccionar los distintos componentes, la interoperabilidad de la instalación o su potencial para
ofrecer servicios al sistema, así como el efecto tractor sobre PYMEs y autónomos que se espera que tenga el
proyecto. Podrá incluir, además, estimaciones de su impacto sobre el empleo local y sobre la cadena de valor
industrial local, regional y nacional. Este documento será publicado por la autoridad convocante de las ayudas y
deberá ser accesible desde las publicaciones o páginas web de la persona destinataria última cumpliendo con los
requisitos establecidos en el artículo 25.1 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre.
Decimoquinto. Justificación y pago de la ayuda.
1. Conforme establece el artículo 21.6 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, el plazo máximo para
la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda será de dieciocho meses desde la fecha de notificación de la
resolución de la concesión de la ayuda.
2. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 21.7 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, las personas y
entidades destinatarias de las ayudas deberán justificar la realización de la inversión requerida para llevar a cabo
la actuación objeto de ayuda, a través de la presentación de la correspondiente solicitud de abono y justificación
de ayuda, según el modelo publicado en la sede electrónica de la JCCM y utilizando firma electrónica, al que se
acompañará la documentación necesaria para justificar lo previsto en el anexo II.AII.2 del Real Decreto 1124/2021,
de 21 de diciembre, “Documentación requerida para justificar las actuaciones realizadas”.
De acuerdo con lo previsto en la letra d) del artículo 63 del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, se flexibilizarán
los compromisos plasmados en las memorias económicas, en el sentido de que se permitan compensaciones entre
los conceptos presupuestados, siempre que se dirijan a alcanzar el fin de la ayuda otorgada.
Con la finalidad de facilitar la aportación de la documentación requerida en esta fase de justificación se pondrán
a disposición de las personas beneficiarias los siguientes modelos a través de la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha:
- Modelo de relación clasificada, fechada y firmada de los pedidos/contratos.
- Modelo de relación certificada de contratos, en caso de existir contratación pública.
- Modelo de relación clasificada, fechada y firmada de las facturas y justificantes bancarios.
3. Además de la documentación citada en el apartado anterior, se deberá presentar, en el caso de entidades sujetas
a la legislación de contratos del sector público, certificado de la persona que ostente la Secretaría de la entidad
u órgano competente, que acredite el cumplimiento de dicha normativa en materia de selección de las personas
contratistas y adjudicación del contrato.
4. Los justificantes de pago de las facturas deberán cumplir los siguientes requisitos:
1º. El pago deberá efectuarse en el plazo indicado en la convocatoria y el justificante del mismo ha de ser conforme
a lo establecido en la presente convocatoria y de acuerdo a la Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia
de subvenciones.
2º. El pago se deberá realizar por el solicitante de la ayuda.
3º. No se admitirán pagos en metálico ni ingresos en cuenta.
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4º. Si la forma de pago es mediante transferencia bancaria se deberá aportar copia del resguardo de la transferencia,
debiendo figurar en el concepto de la misma, el número de factura o concepto abonado y recibí de la empresa,
firmado y sellado, en el que se indique al menos el nombre del solicitante de la ayuda que paga la actuación
subvencionable y número de factura.
5º. La persona solicitante deberá ser la persona que efectúe el pago de las facturas de la ayuda, por lo que deberá
ser titular, cotitular, o autorizada de la cuenta bancaria desde la que se realiza el mismo.
6º. En el caso de que el pago se efectúe mediante un contrato de financiación, se deberá aportar copia del contrato
y justificante bancario del pago efectuado por la entidad financiera a la empresa, en el que conste la referencia al
número de contrato o concepto abonado y recibí de la empresa el que se indique al menos el nombre del solicitante
de la ayuda que paga la actuación subvencionable y número de factura.
7º. Para el resto de formas de pago se estará a lo dispuesto en la citada Orden de 7 de mayo de 2008 de la
Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto
realizado en materia de subvenciones.
Decimosexto. Pago.
1. Conforme lo establecido en el artículo 21.9 del Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, comprobada la
ejecución de la actuación por parte por parte de las personas y entidades destinatarias últimas de las ayudas, así
como la entrega de toda documentación exigida dentro del plazo establecido, se ordenará el pago de la ayuda, con
expresa referencia a la procedencia de los fondos, mencionando al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2021,
conforme a lo que pudiera establecerse al respecto.
2. No podrá realizarse el pago de la ayuda en tanto la persona destinataria última de la misma no se encuentre al
corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
Decimoséptimo. Incumplimiento de condiciones y pérdida del derecho al cobro.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 49.6 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, son
causas de pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las contempladas en el artículo
37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos recogidos en el artículo 24 del Real
Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, como en la presente orden.
2. La pérdida del derecho al cobro total de la subvención 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) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
c) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
d) En su caso, haber justificado un porcentaje inferior al 50% de lo presupuestado por la persona destinataria última
de la ayuda en su solicitud.
2. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en el Real Decreto 1124/2021, de 21 de diciembre, en la
presente orden y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, siempre que el cumplimiento por la persona destinataria
última de la ayuda se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por ésta una actuación
inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, pueden dar lugar a la pérdida del derecho al cobro
parcial de la subvención, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
3. El procedimiento para declarar la procedencia de la pérdida del derecho al cobro de la ayuda será el establecido
en el artículo 79 del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
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Decimoctavo. Reintegro.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas por la persona destinataria de la ayuda y la exigencia del
interés de demora, desde el momento del pago de la subvención, en los supuestos establecidos en el artículo 37 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Cuando el cumplimiento por la persona destinataria última de la ayuda se aproxime de modo significativo al
cumplimiento total de la actividad y se acredite por ésta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción
de sus compromisos, la cuantía a reintegrar se determinará atendiendo al principio de proporcionalidad.
3. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 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
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
Decimonoveno. Régimen sancionador.
El régimen sancionador aplicable será el previsto en el Título IV, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en
el Capítulo IV, del Título III, del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Vigésimo. Control.
1. Las personas y entidades destinatarias de las ayudas estarán obligadas a facilitar las comprobaciones
encaminadas a garantizar la correcta realización de los proyectos objeto de las mismas. Asimismo, las mismas
estarán sometidas a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como al control
financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de las
funciones que correspondan al Tribunal de Cuentas y en su caso a las actuaciones de comprobación establecidas
en la normativa aplicable a la gestión de las ayudas cofinanciadas con Fondos Estructurales.
2. Las personas y entidades destinatarias de las ayudas deberán disponer a tal efecto, de los libros contables,
registros diligenciados y demás documentación en los términos exigidos en la legislación aplicable, así como las
facturas y demás justificantes de gasto de valor probatorio equivalente, y los justificantes de pago durante el plazo
de cinco años, desde que sean presentados los mismos, y válidos en derecho, ante la Administración.
Vigesimoprimero. Medidas antifraude.
1. El artículo 6, apartado 1, de la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema
de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con la finalidad de dar cumplimiento a las
obligaciones que el artículo 22 del Reglamento (UE) 241/2021 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12/02/2021,
impone en relación con la protección de los intereses financieros de la Unión como persona beneficiaria de los fondos
del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que toda entidad ejecutora que participe en la ejecución de
las medidas del PRTR deberá disponer de un «Plan de medidas antifraude» que le permita garantizar y declarar que,
en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas
aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los
conflictos de intereses.
2. Con carácter general y de acuerdo con las normas establecidas para la prevención del fraude, todas las personas
que intervengan en el procedimiento y verificación del cumplimiento de condiciones, reforzarán su implicación en
este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla
actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá
participar en el procedimiento. A estos efectos, se utilizará el modelo establecido en el anexo IV.A de la Orden
HFP/1030/2021, de 29 de septiembre. En caso de existir conflicto de intereses o causa de abstención, la persona
afectada deberá abstenerse de intervenir en estas actuaciones y se actuará conforme a lo previsto en el Plan de
medidas antifraude, corrupción y conflictos de interés que se establece en el artículo 6 de la Orden HPF/1030/2021,
de 29 de septiembre
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3. Los órganos gestores de estas entidades ejecutoras realizarán cuantas actuaciones consideren necesarias
para la cumplimentación de la Declaración de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) y la disponibilidad de un
procedimiento para abordar conflictos de intereses.
4. Se tendrá en cuenta en el Plan de Medidas Antifraude de la Junta de Comunidades de Castilla la-Mancha del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobado por el Consejo de Gobierno el 8 de febrero de 2022, y a
su transposición en el plan específico en la materia elaborado por la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Vigesimosegundo. 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, integrados en ficheros, se encuentran amparados
por los correspondientes tratamientos en el Registro de Actividades de Tratamiento de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, 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.
Vigesimotercero. Devolución voluntaria.
1. La persona destinataria última de la ayuda que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda,
cualquiera que sea su causa, sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Transición Energética,
deberá realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección
https://portaltributario.jccm.es/
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la
persona destinataria última de la ayuda, procediendo a su requerimiento.
Vigesimocuarto. Impugnación de la convocatoria.
Contra las disposiciones que constituyen la presente convocatoria podrá interponerse, recurso 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.
Vigesimoquinto. Efectos.
La presente orden surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 21 de julio de 2022

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 29/12/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad Eléctrica
(Programa Moves III. Primera resolución). [2022/7061]
Advertidos errores materiales en la Resolución de 29/12/2021, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad Eléctrica (Programa
Moves III. Primera Resolución) publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 19 de 28 de enero de
2022, se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
En el apartado primero, página 2983 del DOCM:
Donde dice:
“- Primero: La concesión de las ayudas referenciadas en los anexos I-A y I-B de la presente propuesta, que se abonarán
con cargo a la anualidad 2022 de las partidas presupuestarias que se especifican:
230600G/722A/78000 del fondo 0000000715 para el Anexo I-A de personas físicas.
Este anexo consta de 57 expedientes; comienza por el expediente SLN5-2021-00002 y termina por el expediente SLN52021-00091. El importe total de ayudas de este anexo, es de 245.000 €.
230600G/722A/77000 del fondo 0000000715 para el Anexo I-B de empresas privadas y autónomos.
Este anexo consta de 1 expediente SLN5-2021-00091. El importe total de ayudas de este anexo, es de 5.000 €”.
Debe decir:
“- Primero: La concesión de las ayudas referenciadas en los anexos I-A y I-B de la presente propuesta, que se abonarán
con cargo a la anualidad 2022 de las partidas presupuestarias que se especifican:
230600G/722A/78000 del fondo FPA 0090014 del programa Moves III para el Anexo I-A de personas físicas.
Este anexo consta de 57 expedientes; comienza por el expediente SLN5-2021-00002 y termina por el expediente SLN52021-00091. El importe total de ayudas de este anexo, es de 245.500 €.
230600G/722A/77000 del fondo FPA 0090014 del programa Moves III para el Anexo I-B de empresas privadas y
autónomos.
Este anexo consta de 1 expediente SLN5-2021-00091. El importe total de ayudas de este anexo, es de 5.000 €”.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 06/04/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad Eléctrica
(Programa Moves III. Segunda resolución). [2022/7062]
Advertidos errores materiales en la Resolución de 06/04/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
concesión y desestimación de ayudas correspondientes al Programa de Incentivos a la Movilidad Eléctrica (Programa
Moves III. Segunda Resolución) publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 84 de 3 de mayo de
2022, se procede a su corrección, al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
En el apartado primero, página 14396 del DOCM:
Donde dice:
“Primero: La concesión de las ayudas referenciadas en los anexos I-A, I-B y II-A de la presente propuesta, que se
abonarán con cargo a la anualidad 2022 de las partidas presupuestarias que se especifican:
-230600G/722A/78000 del fondo 0000000715 para el Anexo I-A, de Personas Físicas- Comunidades de propietarios.
Este anexo corresponde a actuaciones de adquisición de vehículos eléctricos y consta de 54 expedientes; comienza
por el expediente SLN5-2021-00009 y termina por el expediente SLN5-2021-00150. El importe total de ayudas de este
anexo, es de 247.940,00 €.
-230600G/722A/77000 del fondo 0000000715 para el Anexo I-B, de Profesionales autónomos/as, personas jurídicas
(Pyme, gran empresa). Este anexo corresponde a actuaciones de adquisición de vehículos eléctricos y consta de 3
expedientes; comienza por el expediente SLN5-2021-00097 y termina por el expediente SLN5-2021-00142. El importe
total de ayudas de este anexo, es de 17.200,00 €.
-230600G/722A/78000 del fondo 0000000715 para el Anexo II-A, de Personas Físicas- Comunidades de propietarios.
Este anexo corresponde a actuaciones de adquisición de vehículos eléctricos y consta de 12 expedientes; comienza
por el expediente SLN6-2021-00010 y termina por el expediente SLN6-2021-00065. El importe total de ayudas de este
anexo, es de 12.234,17€”.
Debe decir:
“Primero: La concesión de las ayudas referenciadas en los anexos I-A, I-B y II-A de la presente propuesta, que se
abonarán con cargo a la anualidad 2022 de las partidas presupuestarias que se especifican:
-230600G/722A/78000 del fondo FPA 0090014 del programa Moves III para el Anexo I-A, de Personas FísicasComunidades de propietarios. Este anexo corresponde a actuaciones de adquisición de vehículos eléctricos y consta
de 54 expedientes; comienza por el expediente SLN5-2021-00009 y termina por el expediente SLN5-2021-00150. El
importe total de ayudas de este anexo, es de 247.940,00 €.
-230600G/722A/77000 del fondo FPA 0090014 del programa Moves III para el Anexo I-B, de Profesionales autónomos/
as, personas jurídicas (Pyme, gran empresa). Este anexo corresponde a actuaciones de adquisición de vehículos
eléctricos y consta de 3 expedientes; comienza por el expediente SLN5-2021-00097 y termina por el expediente SLN52021-00142. El importe total de ayudas de este anexo, es de 17.200,00 €.
-230600G/722A/78000 del fondo FPA 0090014 del programa Moves III para el Anexo II-A, de Personas FísicasComunidades de propietarios. Este anexo corresponde a actuaciones de implantación de infraestructuras de recarga
y consta de 12 expedientes; comienza por el expediente SLN6-2021-00010 y termina por el expediente SLN6-202100065. El importe total de ayudas de este anexo, es de 12.234,17€”.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica Calzada de Oropesa FV,
infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01358). [2022/6997]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada “Calzada de Oropesa”, con las siguientes
características:
Referencia: 2703/01358 (DP: PE-578).
Peticionario: Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.L. – NIF: B55025068.
Documentación técnica:
Proyecto técnico de instalación fotovoltaica Toledo. Calzada de Oropesa. Redactado por David Rodríguez Besada.
Anexo de línea de evacuación – Calzada de Oropesa. Redactado por Samuel Soto Conde.
Anexo a proyecto técnico de instalación fotovoltaica Calzada de Oropesa FV. Redactado por Samuel Soto Conde.
Características técnicas: Instalación solar fotovoltaica de 5,47 MW pico, 4,44 MW en inversores y una capacidad de
acceso de 7 MW, compuesta de:
- 16.576 módulos fotovoltaicos de 330 Wp instalados en estructura fija.
- 4x11 inversores de 60 kW +3x10 inversores de 60 kW.
- 7 Centro de transformación de 630 KVA de potencia y relación de transformación de 800 v/45 kV.
- Línea subterránea de 45kV 50+115+50+85+85+85 m.
- LSAT 45 Kv Sección 3x300 mm2 Al HEPRZ1 de longitud 970 metros desde el CPM de la planta hasta punto de
conexión en barras de STR Calzada.
Emplazamiento: Planta ubicada en Polígono 2 Parcela 1 del TM de Calzada de Oropesa (Toledo).
Acceso y conexión: Permiso de acceso y conexión otorgado por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. e informe de
aceptabilidad desde la perspectiva de la red de transporte emitido por Red Eléctrica de España, S.A.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 14/08/2019 Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.L. solicitó la autorización administrativa
y previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: Mediante anuncio de 14/02/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, se sometió
a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de
las instalaciones de referencia. Dicho anuncio ha sido publicado en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla la Mancha de fecha 18/03/2020.
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Tercero: Con fecha 30/11/2020, se aporta anexo con soterramiento de la línea de evacuación a requerimiento del
servicio de medio ambiente.
Cuarto: En relación con la evaluación de impacto ambiental mediante resolución de 1002/2021, de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación solar
fotovoltaica e infraestructura de evacuación (expediente PRO-TO-19-2506), situado en el término municipal de Calzada
de Oropesa (Toledo), cuya promotora es Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, SL. (Publicada en el DOCM de
18/02/2021).
La evaluación de impacto ambiental establece que el proyecto denominado: “Instalación Solar Fotovoltaica e
infraestructura de evacuación (Exp. PRO-TO-19-2506)” en el término municipal de Calzada de Oropesa (Toledo), cuyo
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promotor es Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.L, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto
Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan
las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en
el presente Informe de impacto ambiental.
Quinto: El 29/09/2021, se aporta nuevos anexos a proyecto en los que se indica: “Debido a la proximidad con la
Autovía A-5, la Ley de Carreteras, los requisitos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se ha
retranqueado la planta hasta 50 metros de la arista exterior de la autovía, de forma que el vallado, módulos y centro
de mando y medida se desplazan al sur con respecto al proyecto inicial, sin que esto afecte a las características
básicas de la planta.
Con motivo de las modificaciones de proyecto presentadas se envía al servicio de medio ambiente para que informe
si hay que realizar un nuevo trámite ambiental. Se recibe informe del servicio de medio ambiente en el que se indica
que “resuelve que la modificación propuesta del proyecto, hace referencia a aspectos descriptivos del mismo, que
no tienen relevancia a los efectos ambientales y que no forman parte de las medidas preventivas, correctoras o
compensatorias propuestas o impuestas.
Sexto: En cumplimiento de lo establecido 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
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Ayuntamiento de Calzada de Oropesa
Se remite separata del proyecto, notificada el 14/02/2020. No habiéndose recibido respuesta en el plazo
establecido.
Posteriormente se remite separata por modificación de la línea de evacuación, notificada el 23/02/2021. A la cual
tampoco se obtiene respuesta en el plazo concedido.
Se remite separata al ayuntamiento del anexo a proyecto planta fotovoltaica, notificada el 31/03/2022. Se entiende
la conformidad al no haber recibido contestación en el plazo establecido.
- Servicio De Política Forestal y Espacios Naturales.
Se remite separata del proyecto el 14/02/2020. Se recibe informe en el que se condiciona la actuación. Con fecha
12/06/2020 se remite informe al titular.
Se remite separata por modificación en la línea de evacuación el 23/02/2021. Se recibe informe de no afección a
VVPP, se envía al interesado el 27/03/2021.
- REE
Se remite separata del proyecto el 14/02/2020. Se recibe condicionado de REE el 19/3/2020. Con fecha 12/06/2020
se remite informe al titular. Pasado el plazo establecido se entiende la conformidad del titular con el condicionado.
Se envía separata por modificación el 23/02/2021. Se recibe informe de REE el 26/3/2021 en el que se indica que
“les adjuntamos la zona de influencia del vano 55-56 de la línea a 400 kV D/C Arañuelo-Valdecaballeros 1 y 2,
propiedad de Red Eléctrica de España, en la que indicamos la zona donde queda “prohibida” la construcción de
edificios e instalaciones industriales, representada mediante un área gris delimitada por línea discontinua”. También
se indica que “El cumplimiento de las distancias de seguridad exigidas por la normativa vigente y reflejada en el
croquis, no significa que, en determinados casos, no se pudieran producir perturbaciones sobre equipos eléctricos
e informáticos derivadas de la proximidad de la línea. Por ello, se deberán tener en cuentas estas circunstancias
para la reducción o eliminación de los posibles efectos, y considerar, en todo caso, que cuanto más se amplíen las
distancias de las edificaciones a la línea, menores serán los hipotéticos efectos indeseados”, e indicando que las
afecciones deben cumplir la normativa de aplicación y garantizar la servidumbre que dispone la línea.
Se envía al interesado el 06/04/2021, el cual muestra la conformidad el 24/09/2021, se aporta plano justificando lo
indicado por REE.
- Confederación Hidrográfica del Tajo
Se remite separata del proyecto el 14/02/2020. Se recibe informe de la Confederación Hidrográfica del Tajo en el que
se indica que la actuación queda fuera de las competencias de la CH Tajo. Con fecha 12/06/2020 se remite informe
al titular.
- Demarcación de Carreteras del Estado
Se remite separata del proyecto el 14/02/2020, notificada el 21/02/2020, no habiéndose recibido respuesta.
Se envía separata por modificación el 23/02/2021, se recibe informe de Demarcación De Carreteras del Estado
en el que se indica que la línea proyectada “discurrirá por la zona de afección y detrás de la línea de edificación

AÑO XLI Núm. 144

28 de julio de 2022

27585

de la autovía, conforme a lo dispuesto en el artículo 94d del Reglamento General de Carreteras. A la vista de lo
expuesto anteriormente, se informa favorablemente”. Junto a este informe se aporta resolución de la Demarcación
de Carreteras del Estado a Ejecución del proyecto de construcción de una Planta Solar Fotovoltaica en la parcela 1
del polígono 1 de Calzada de Oropesa y evacuación en la Subestación Eléctrica de Iberdrola existente, mediante la
instalación de un tendido aérea paralelo a la autovía A-5. En dicha resolución se autoriza en base a dos memorias
redactadas por Lucia Lampón Bentrón, las cuales no se han aportado al procedimiento que se está tramitando.
Dicha comunicación de la Demarcación de Carreteras del Estado se envía al interesado el 06/04/2021.
Se remite separata a la Demarcación de Carreteras del Estado del anexo a proyecto planta fotovoltaica, notificada
el 29/03/2022. Se recibe informe favorable con fecha 28/04/2022.
Servicio de Minas.
Se remiten separatas al servicio de Minas, del proyecto y anexos, notificado el 29/03/2022. Se entiende la conformidad
al no haberse contestado en el plazo establecido.
Séptimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 14/06/2022 informe
favorable para la autorización administrativa previa y de construcción solicitadas.
Octavo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción solicitadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción de las instalaciones y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el
Decreto 80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto a las modificaciones de proyecto presentadas esta Administración no considera necesario someterlas
a un nuevo procedimiento de información pública por venir motivadas, el soterramiento, por el informe del órgano
ambiental, o por no suponer afecciones distintas a las valoradas en el proyecto inicial.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe alguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1183/2020; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación
concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.L. la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, de acuerdo a las características indicadas.
La presente resolución se encuentra sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
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y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: Se debe cumplir lo establecido en la resolución del órgano ambiental por la que se formula el informe de
impacto ambiental del proyecto, así como en el resto de informes emitidos por el órgano ambiental.
Séptimo: El titular debe comunicar al gestor de red la modificación de los datos que constan en los permisos de acceso
y conexión obtenidos, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta 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, que en su punto 4 establece que
“En aquellos casos en los que las instalaciones con permisos de acceso y conexión solicitados y/o concedidos hayan
sufrido modificaciones que impliquen que dichas instalaciones puedan ser consideradas las mismas de acuerdo con
lo establecido en esta disposición, los titulares deberán actualizar la solicitud de los permisos de acceso y conexión,
o en su caso, actualizar los permisos de acceso y conexión concedidos para adaptarlos a las características de la
instalación modificada”, para que , en su caso, proceda a actualizar los permisos de acceso y conexión.
Octavo: 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 o interesada.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan
obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).
Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán
utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 8 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Talavera
de la Reina 4 MW, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia_2703/01359). [2022/6987]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01359 (DP: PE-595).
Peticionario: Circle Energy Orión SL (B-88010434).
Documentación Técnica:
- Proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica Talavera de la Reina 4 MW, redactado por Antonio Carrión de Lorenzo
y visado por el Colegio de Ingenieros Industriales del ICAI. Aporta declaración de cumplimiento de la normativa.
- Proyecto de evacuación planta fotovoltaica Talavera 4 MW, redactado por Amador Borraz Ordas. Se aporta declaración
responsable del técnico.
- Proyecto de “CS Telemandado” en el término municipal de Talavera de la Reina, redactado por Amador Borraz Ordas.
Se aporta declaración responsable del técnico.
- Modificación al proyecto de “evacuación planta fotovoltaica Talavera 4 MW” LSMT 20 KV s/c en el término municipal de
Talavera de la Reina (Toledo), redactado por Amador Borraz Ordas. Se aporta declaración responsable de técnico.
- Modificación al proyecto de “CS Telemandado” en el término municipal de Talavera de la Reina, redactado por Amador
Borraz Ordas. Se aporta declaración responsable de técnico.
- Modificación de proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica Talavera de la Reina 4 MW, redactado por Antonio
Carrión de Lorenzo y visado por el Colegio de Ingenieros Industriales del ICAI. Aporta declaración de cumplimiento de
la normativa.
- Segunda modificación al proyecto de “evacuación planta fotovoltaica Talavera 4 MW” LSMT 20 KV s/c en el término
municipal de Talavera de la Reina (Toledo), redactado por Amador Borraz Ordas. Se aporta declaración responsable de
técnico.
- Segunda modificación proyecto de ejecución planta fotovoltaica Talavera de la Reina 4 MW Talavera de la Reina
(Toledo), redactado por Amador Borraz Ordas. Se aporta declaración responsable de técnico.
- Tercera modificación proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica Talavera de la Reina 4 MW Talavera de la Reina
(Toledo) por cambio de implantación debido a una afección con REE, redactado por Antonio Carrión de Lorenzo y visado
por el Colegio de Ingenieros Industriales del ICAI. Aporta declaración de cumplimiento de la normativa.
- Tercera modificación, anexo al proyecto de: “evacuación planta fotovoltaica Talavera 4 MW” LSMT 20 KV S/C en
el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), redactado por Amador Borraz Ordas. Se aporta declaración
responsable de técnico.
- Anexo tercera modificación proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica Talavera de la Reina 4 MW- Talavera de
la Reina (Toledo) por cambio de paneles, inversores y estructura de seguimiento, redactado por Antonio Carrión de
Lorenzo.
Características principales:
Instalación solar Fotovoltaica de potencia pico 3.985,2 kWp y una potencia en inversores de 4.085 KVN, se limitará la
potencia utilizando el PPC (dispositivo de control de potencia en la cabecera) para que la potencia en el POI no supere
la establecida por el operador del sistema (3.600 kW), compuesta por:
7.380 paneles bifaciales de 540 Wp instalados en 68 seguidores.
19 inversores de 215 kW cada uno.
1 CT 6.300 KVA y rt 1800/20.000 V.
- La línea de Evacuación consta de los siguientes tramos:
Tramo I (LSMT 20 KV s/c desde CT PFV hasta CPYM): La línea de evacuación proyectada comienza en el Centro de
Transformación de la Planta Fotovoltaica de 4MW, con un tramo subterráneo 20 KV y simple circuito, hasta el Centro
de Protección y Medida (PFU-5 de Ormazábal o similar que contendrá las siguientes celdas, M+Vrps + P3tt + 2L + P) y
todo ello discurre en la propia parcela de la PFV. La longitud total de la canalización Tramo I será de 295 m. El conductor
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utilizado será del tipo AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2 bajo canalización entubada, con una longitud aproximada
desde la salida de la celda de línea del CT hasta el Centro de Protección y Medida de 310 m.
Tramo II (LSMT 20 KV s/c desde CPyM hasta CS): Desde el Centro de Protección y Medida la línea de evacuación
proyectada de 20 KV y simple circuito del tipo AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2 , discurrirá por la canalización entubada
existente ya reflejada en el proyecto de la instalación solar fotovoltaica con número de referencia 2703/01360 (PE596) del mismo titular y que va por el camino denominado “de barro y cabañuelas”, hasta la conexión en el Centro
de Seccionamiento y una longitud de canalización de 5 m, ya que el resto es existente (2367 m) y una longitud de
cable de 2379 m.
Centro de seccionamiento en cuyo interior se instalará un conjunto de celdas automatizadas (3L1A) de corte y
aislamiento en hexafluoruro de azufre, formado por tres celdas de línea y una celda de servicios auxiliares.
LSAT 20 KV (d/c) 5 m de canalización y 25 m de longitud de cable AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240mm2 (Celda línea
CS haciendo entrada/salida en la línea subterránea comprendida entre la STR Talavera II y el apoyo nº 30287 de la
línea 09 Talaverilla).
Ubicación: La instalación se ubica en el Polígono 16, parcela 20050, en el término municipal de Talavera de la Reina
(Toledo).
Acceso y conexión: Dispone de permiso de acceso y conexión emitido por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
e informe de aceptabilidad emitido por REE.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 05/06/2019 se recibe solicitud de Circle Energy Orión, S.L. de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica de referencia. (proyectos uno, dos
y tres).
Segundo: Después de la oposición de la Demarcación de Carreteras del Estado, al tramo aéreo de evacuación que
se tramitaba en él PE-596, se presenta escrito el 17/01/2020 indicando que se ha cambiado la evacuación de la
planta solar fotovoltaica, cambiando todo el tramo a subterráneo y cambiando ligeramente el trazado. También se ha
reubicado el Centro de Seccionamiento. (proyectos cuatro y cinco).
Tercero: El 22/04/2020, se recibe nueva comunicación en la que se indica el conflicto existente en la parcela 20050
del polígono 16 con la planta fotovoltaica de RIC Energy Group, lo que obliga a retranquear la implantación de los
proyectos, aumentando la potencia de los módulos fotovoltaicos y disminuyendo la superficie ocupada. (proyecto
seis y siete).
Cuarto: Con fecha 29/09/2020, se presenta nuevo proyecto para evitar la zona de flujo preferente del arroyo Bárrago,
derivado de la oposición planteada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. (proyecto ocho).
Quinto: Se recibe escrito el 04/11/2020, que se va a proceder a modificar el proyecto para cumplir con lo indicado
por REE. Con fecha 02/12/2020, se recibe la tercera modificación del proyecto ejecución de planta y la tercera
modificación del proyecto de evacuación. (proyectos nueve y diez).
Sexto: La solicitud, junto a los documentos técnicos núm. 1 a 10, fue sometida al trámite de información pública en
los siguientes medios:
- DOCM de 22/02/2021.
Durante el trámite de información pública no se reciben alegaciones.
Séptimo: Con fecha 23/6/2021, se recibe nuevo anexo a proyecto de ejecución de planta por evolución tecnología y
cumplimiento del reglamento de códigos de red. (proyecto once).
Aportan declaración responsable indicando que el anexo tercera modificación proyecto de ejecución planta solar
fotovoltaica Talavera de la Reina 4 MW (proyecto once), cumple con las siguientes condiciones según RD 80/2007:
a) No suponen afecciones distintas a las valoradas en el procedimiento o, en caso de no ser así, se disponga de
acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados.
b) No implican aumento de la potencia nominal.
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Octavo: En cumplimiento de lo establecido 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 y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En
relación a las contestaciones realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre
la autorización administrativa, o del proyecto de construcción, se informa lo siguiente:
- Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Proyectos uno, dos y tres. Con fecha 9/8/2019, se le remite separata. Con fecha 11/10/2019, se recibe condicionando,
indicando que el uso del suelo es compatible e indicando que no se aprecia inconveniente para la autorización del
proyecto. Con fecha 18/10/2019 se remite el condicionado al titular. (notificado el 31/10/2019). Pasado el plazo
establecido no se ha recibido contestación entendiendo el visto bueno al proyecto establecido.
Proyectos cuatro, cinco, seis y siete. Con fecha 7/8/2020 se remite separata proyectos, con fecha de lectura
11/8/2020. No habiéndose recibido contestación en el plazo establecido, por lo que se entiende la conformidad con
el mismo.
Proyecto ocho. Se envía separata 2º modificación planta con fecha de lectura 22/10/2020. No habiéndose recibido
contestación en el plazo establecido, por lo que se entiende la conformidad con el mismo.
Proyecto nueve y diez. Se envía 3ª modificación al proyecto y línea de evacuación el 2/2/2021, se recibe conformidad
del Ayto Talavera a la 3ª modificación (17/3/2021), se notifica la misma al interesado el 6/4/2021, para que acepte
o rechace. No habiéndose recibido contestación en el plazo establecido, por lo que se entiende la conformidad con
el mismo.
Proyecto once. Se envía separata con fecha 9/9/2021, notificada el 9/9/2021. No habiéndose recibido contestación
en el plazo establecido, por lo que se entiende la conformidad con el mismo.
- Comunidad de Regantes del Canal Bajo Alberche.
Proyectos uno, dos y tres. Con fecha 9/8/2019, se le remite separata. Contesta que no tiene inconveniente en que se
autorice el proyecto y que la acequia es competencia de la CH Tajo. Se remite condicionado al interesado para que
acepte o rechace (3/10/2019) (notificado el 8/10/2019). Contesta el 15/10/2019 indicando que se remita la separata
que enviamos a la Comunidad de Regantes a la CH Tajo, lo cual se realiza el 14/11/2019.
Proyectos cuatro, cinco, seis y siete. (Sólo afectado por proyectos 4 y 6). Con fecha 7/8/2020 se le remite separatas por
modificaciones presentadas por el interesado el 17/1/2020 y 22/4/2020. Con fecha 24/8/2020 se recibe conformidad
con las mismas. Se envía condicionado al titular para que acepte o rechace, notificándose el 22/10/2020. Al no
recibir contestación en el plazo establecido entendemos la conformidad con el condicionado.
Proyectos ocho, nueve, diez y once. Organismo no se encuentra afectado por los cambios.
Confederación Hidrográfica del Tajo
Proyectos uno, dos y tres. Se envía separata posteriormente por afección a la acequia el 14/11/2019 (notificado
el 25/11/2019). Se recibe oposición al proyecto por no haberse tenido en cuenta delimitación del dominio público
hidráulico y zona de flujo preferente. (17/6/2020). Con fecha 7/8/2020, se remite la oposición al titular. Este aporta el
proyecto ocho para subsanar la oposición.
Proyectos cuatro, cinco, seis y siete. (solo afectado por proyecto 6). Con fecha de lectura 7/8/2020 se le remite
separatas por modificaciones presentadas por el interesado el 22/4/2020. No habiéndose recibido contestación en
el plazo establecido, por lo que se entiende la conformidad.
Proyecto ocho. Se envía separata 2º modificación planta con fecha de lectura 22/10/2020. Se emite informe de la
confederación, INF 0258/2020, en el que se condiciona la actuación.
Proyectos nueve y diez. (afectado por proyecto 9). Aportan 3ª modificación al proyecto y línea de evacuación (2/12/20),
se envía separata el 2/2/2021. Se recibe informe en el que se indica que se mantiene lo indicado en el informe INF
0258/2020. Se remite el condicionado al interesado para que acepte o rechace el mismo, notificado el 2/11/2021. No
se ha recibido contestación en el plazo establecido por lo que se entiende la conformidad con el mismo.
Proyecto once. Se envía separata con fecha 9/9/2021, notificada por ORVE el 9/9/2021. No se ha recibido contestación
en el plazo establecido por lo que entendemos la conformidad con el mismo.
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Proyectos uno, dos y tres. Se le remite separata el 9/8/2019, (notificado 12/8/2019), no habiéndose recibido
contestación en el plazo establecido, por lo que se entiende la conformidad con el proyecto.
Proyectos cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. No afectado por las modificaciones.
Se ha aportado por el interesado la conformidad de IDE a los proyectos de Evacuación y CS con Telemando,
(20/10/2020). Se ha aportado por el interesado la conformidad de IDE al proyecto de planta.
- REE
Proyectos uno, dos y tres. Envía separata el 9/8/2019. Se recibe condicionado de REE, en la que señala la zona
en la que está prohibida la construcción de instalaciones industriales y otra serie de condicionantes. Se remite
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condicionado al interesado para que acepte o rechace (3/10/2019) (notificado el 8/10/2019). Contesta el 15/10/2019,
indicando que se remita plano que se aporta a REE. Con fecha 14/11/2019, se remite el citado plano a REE. El
27/1/2020, se recibe contestación de REE indicando que la distancia acotada en el plano es inferior a la distancia
exigida por la normativa vigente, reiterando lo indicado en su informe anterior.
Proyectos cuatro, cinco, seis y siete. (Afectado por el proyecto 6). Posteriormente con fecha 7/8/2020 se remite
separatas por modificaciones presentadas por el interesado el 22/4/2020. Con fecha 25/9/2020, se recibe reiteración
en la oposición, indicando que la distancia acotada en el plano es inferior a la distancia exigida por la normativa
vigente, reiterando lo indicado en su informe anterior. Se envía oposición al titular con fecha de lectura de 22/10/2020.
Se recibe respuesta del interesado a la oposición de REE informando que enviaran una 3ª modificación del proyecto
de planta y evacuación para respetar las distancias mínimas. (4/11/2020).
Proyecto ocho. Se envía a REE separata 2º modificación planta con fecha de lectura 23/10/2020. Se recibe oposición
de REE a la consulta del 21/10/2020 (9/11/2020). Remitida al interesado, éste contesta el 16/2/2020, en el que indican
que esta oposición no es relativa a la última modificación presentada, ya que este cumple con las servidumbres a
las instalaciones de REE.
Proyecto nueve y diez. (afectado por proyecto 9). Aportan 3ª modificación al proyecto y línea de evacuación
(2/12/2020), se envía separata el 2/2/2021, recibiendo conformidad condicionada de REE (25/2/2021), Se envía al
interesado para que acepte o rechace el condicionado notificándose el 11/3/2021. Al no recibir contestación en el
plazo establecido, entendemos la conformidad del interesado con el condicionado.
Proyecto once. Se envía separata con fecha 9/9/2021. Se recibe informe de REE, en el que se indica que “Red
Eléctrica de España no presenta oposición a la concesión de las mismas al cumplir las distancias a la zona de
influencia del vano 169-170 de la línea aérea a 220 KV D/C Almaraz- E.T. Ebora 1 / Talavera-Villaverde Bajo 1,
propiedad de Red Eléctrica de España”, condicionando la citada actuación. Se remite el condicionado al titular
para que acepte o rechace el mismo, notificándose el 22/12/2021. Al no recibir contestación del titular en el plazo
establecido, entendemos la conformidad con el condicionado.
- Demarcación de Carreteras del Estado.
Proyectos cuatro, cinco, seis y siete. (solo afectado por los proyectos 4 y 7). Con fecha de notificación 7/8/2020 se
le remite separatas por modificaciones presentadas por el interesado el 22/4/2020. No recibiendo contestación en el
plazo establecido por lo que se entiende la conformidad con el proyecto.
Proyecto ocho. No afectado
Proyectos nueve y diez. (afectado por proyecto 10). Aportan 3ª modificación al proyecto y línea de evacuación
(2/12/2020). Enviada separata se recibe, (16/4/2021), informe favorable de la modificación. Se remite condicionado
al titular, Notificación leída el 23/4/2021. Al no recibir contestación, entendemos la conformidad del titular con el
informe de la Demarcación de Carreteras del Estado.
Proyecto once. No afectado.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
Aporta el interesado resolución favorable de 11/6/2018.
Noveno: En relación con la evaluación de impacto ambiental del proyecto señalar:
Se publica en el diario oficial de Castilla- La Mancha de 9/12/2021, resolución de 26/11/2021, de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto:
Plantas solares fotovoltaicas continuas 9 MW y LSMT de evacuación (expediente PRO-TO-20-2547), situado en el
término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), cuya promotora es Circle Energy Orión, SL. El informe establece
que el proyecto no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el informe.
Décimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 15/6/2022 informe favorable a la
autorización administrativa previa y de construcción solicitada.
Décimoprimero: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la autorización
administrativa previa y de construcción solicitada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
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87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás
normativa de aplicación.
A la vista de lo expuesto en los antecedentes esta Administración considera que no es necesario que se someta a
información pública el documento 11 presentado.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Real Decreto 1183/2020; el Decreto
80/2007; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Circle Energy Orión, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 26/11/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Toledo, por la que se formuló el informe de impacto ambiental del proyecto de referencia, así como
en el resto de informes emitidos.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El titular debe comunicar al gestor de red la modificación de los datos que constan en los permisos de acceso
y conexión obtenidos, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta 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, que en su punto 4 establece que
“En aquellos casos en los que las instalaciones con permisos de acceso y conexión solicitados y/o concedidos hayan
sufrido modificaciones que impliquen que dichas instalaciones puedan ser consideradas las mismas de acuerdo con
lo establecido en esta disposición, los titulares deberán actualizar la solicitud de los permisos de acceso y conexión,
o en su caso, actualizar los permisos de acceso y conexión concedidos para adaptarlos a las características de la
instalación modificada”, para que , en su caso, proceda a actualizar los permisos de acceso y conexión.
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Octavo: 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 o interesada.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan
obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).
Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán
utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 12 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 12/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Talavera
de la Reina 5 MW, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01360). [2022/6988]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01360 (DP: PE-596).
Peticionario: Circle Energy Orión SL (B-88010434).
Documentación Técnica:
- Proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica Talavera de la Reina 5 MW, redactado por Antonio Carrión de Lorenzo
y visado por el Colegio de Ingenieros Industriales del ICAI. Aporta declaración de cumplimiento de la normativa.
- Proyecto de evacuación planta fotovoltaica Talavera 5 MW, redactado por Amador Borraz Ordas. Se aporta declaración
responsable del técnico.
- Modificación al proyecto de “evacuación planta fotovoltaica Talavera 5 MW” LSMT 20 KV S/C en el término municipal
de Talavera de la Reina (Toledo), redactado por Amador Borraz Ordas. Se aporta declaración responsable de técnico.
- Modificación de proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica Talavera de la Reina 5 MW, redactado por Antonio
Carrión de Lorenzo y visado por el Colegio de Ingenieros Industriales del ICAI.
- Segunda modificación al proyecto de “evacuación planta fotovoltaica Talavera 5 MW” LSMT 20 KV S/C en el término
municipal de Talavera de la Reina (Toledo), redactado por Amador Borraz Ordas. Se aporta declaración responsable de
técnico.
- Segunda modificación proyecto de ejecución planta fotovoltaica Talavera de la Reina 5 MW Talavera de la Reina
(Toledo), redactado por Antonio Carrión de Lorenzo. Se aporta declaración responsable de técnico.
- Tercera modificación proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica Talavera de la Reina 4 MW Talavera de la Reina
(Toledo), redactado por Antonio Carrión de Lorenzo y visado por el Colegio de Ingenieros Industriales del ICAI. Aporta
declaración de cumplimiento de la normativa.
- Anexo tercera modificación proyecto de ejecución planta solar fotovoltaica Talavera de la Reina 5 MW Talavera de la
Reina (Toledo), redactado por Antonio Carrión de Lorenzo. Se aporta declaración responsable de técnico competente y
cumplimiento normativa.
Características principales:
- Instalación solar Fotovoltaica de potencia pico 4.957,2 kWp y una potencia en inversores de 5.160 kWn, se limitará la
potencia utilizando el PPC (dispositivo de control de potencia en la cabecera) para que la potencia en el POI no supere
la establecida por el operador del sistema (4.680 kW), compuesta por:
9.180 paneles bifaciales de 540 Wp instalados en 83 seguidores a un eje.
24 inversores de 215 kW cada uno.
1 CT 6.300 KVA y rt 1800/20.000 V.
- La línea de Evacuación consta de los siguientes tramos:
Tramo I (LSMT 20 KV s/c desde CT PFV hasta CPyM): La línea de evacuación proyectada comienza en el Centro de
Transformación de la Planta Fotovoltaica de 5MW, con un tramo subterráneo 20 KV y simple circuito, hasta el Centro
de Protección y Medida (PFU-7 de Ormazábal o similar que contendrá las siguientes celdas, M+Vrps + P3tt + 2L) y todo
ello discurre en la propia parcela de la PFV. La longitud total de la canalización será de 40 m. El conductor utilizado será
del tipo AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240mm2 bajo canalización entubada, con una longitud aproximada desde la salida de
la celda de línea del CT PFV hasta el Centro de Protección y Medida de 54 m.
Tramo II (LSMT 20 KV s/c desde CPyM hasta ST Talavera II): Desde el Centro de Protección y Medida, la línea de
evacuación proyectada de 20 KV y simple circuito del tipo AL HEPRZ1 12/20 KV 3x240 mm2 discurrirá por canalización
a realizar, donde se instalarán 4 tubos de PVC y 160 mm de diámetro, toda la canalización va por el camino denominado
“de barro y cabañuelas”, afecta a las parcelas 40119, 20119 y 9087 del polígono 16, cruza la Ctra N-502 y se llega hasta
el edificio donde se albergan las celdas de conexión dentro de la ST Talavera II. La longitud de la canalización será
de aproximadamente 2448 m (6 m por atarjea) y el conductor por dentro de la subestación eléctrica será del tipo AL
HEPRZ1 (AS) 12/20 KV 3x240mm2.
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Ubicación: La instalación se ubica en el Polígono 16, parcela 20050, en el Término Municipal de Talavera de la Reina
(Toledo).
Acceso y conexión: Dispone de permiso de acceso y conexión emitido por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
e informe de aceptabilidad emitido por REE.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 05/06/2019 se recibe solicitud de Circle Energy Orión, S.L. de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación fotovoltaica de referencia. (proyectos 1 y 2).
Segundo: Con fecha 17/01/2020, se presentan proyectos de modificación de la línea de evacuación para subsanar
el informe desfavorable emitido por la Demarcación de carreteras del estado. (proyecto 3).
Tercero: Con fecha 22/04/2020, se presenta modificación de la planta fotovoltaica, al existir un conflicto en la
parcela con la instalación de otra planta fotovoltaica, teniendo que retranquear las instalaciones. También presenta
modificación del proyecto de evacuación, producido por el cambio de la planta. (proyectos 4 y 5).
Cuarto: Con fecha 29/09/2020, se presenta nuevo proyecto para evitar la zona de flujo preferente del arroyo Bárrago,
derivado de la oposición planteada por la Confederación Hidrográfica del Tajo. (proyecto 6).
Quinto: Con fecha 02/12/2020, se aporta proyecto modificando la implantación de la planta fotovoltaica para evitar la
zona de afección a la línea de REE. (afección del proyecto 2703/01360 del mismo titular). (proyecto 7).
Sexto: La solicitud, junto a los documentos técnicos núm. 1 a 7, fue sometida al trámite de información pública en
los siguientes medios:
- DOCM de 23/02/2021.
Durante el trámite de información pública se reciben alegaciones de Dª. María Esther Blázquez Bejarano en las que
solicita:
- Le sea admitido a trámite el escrito y el Anexo adjunto.
- Se garantice en todo momento el acceso a la finca (accesibilidad y buen estado de los caminos) y se realicen
las actuaciones, previstas en el proyecto, con el cuidado necesario para que las instalaciones de agua y luz de las
parcelas 50043, 20043, 43 y 10043 no sufran daño ni demérito alguno.
- Indica domicilio de notificaciones.
Se remiten las alegaciones al interesado con fecha 12/04/2021, contesta el interesado indicando que tendrá en
cuenta las alegaciones y que se pondrá en contacto con la alegante, se envía a Doña María Esther Blázquez
Bejarano para su conocimiento y efectos oportunos, se recibe comunicado de Doña María Esther Blázquez Bejarano
indicando que ha enviado escrito al titular con sus datos de contacto y documentación de su alegación para que
contacten antes de las obras.
Séptimo: Con fecha 23/06/2021, se recibe nuevo anexo a proyecto de ejecución de planta por evolución tecnología
y cumplimiento del reglamento de códigos de red. (proyecto 8).
Aportan declaración responsable indicando que el anexo tercera modificación proyecto de ejecución planta solar
fotovoltaica Talavera de la Reina 5 MW (proyecto 8), cumple con las siguientes condiciones según RD 80/2007:
a) No suponen afecciones distintas a las valoradas en el procedimiento o, en caso de no ser así, se disponga de
acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados.
b) No implican aumento de la potencia nominal.
Octavo: En cumplimiento de lo establecido 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 y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las
Administraciones públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general
que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En
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relación a las contestaciones realizadas por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre
la autorización administrativa, o del proyecto de construcción, se informa lo siguiente:
- Ayuntamiento de Talavera de la Reina.
Proyectos 1 y 2. Se remite separata el 12/08/2019, recibiéndose condicionando del ayuntamiento, indicando que
el uso del suelo es compatible e indicando que no se aprecia inconveniente para la autorización del proyecto
(30/12/2019). Con fecha 14/01/2020 se remite el condicionado al titular, no habiéndose recibido contestación en
plazo establecido.
Proyectos 3, 4 y 5. Se reciben nuevas separatas por Modificación del proyecto línea evacuación (17/01/2020),
modificación proyecto Planta (11/05/2020), 2º modificación del proyecto de línea (11/05/2020), remitiéndose las
mismas al Ayto con fecha de lectura 12/08/2020. No habiéndose recibido contestación en el plazo establecido.
Proyecto 6. Se envía separata 2ª modificación proyecto planta con fecha de lectura 22/10/2020, no habiéndose
recibido contestación en el plazo establecido.
Proyecto 7. Aportan 3ª modificación de proyecto (02/12/2020), se envía separata no habiéndose recibido contestación
en el plazo establecido.
Proyecto 8. Se envía separata del anexo 3ª modificación planta el 09/09/2021, no habiéndose recibido contestación
en el plazo establecido.
- Comunidad de Regantes del Canal Bajo Alberche.
Proyectos 1 y 2 (afectado solo proyecto 1). Se remite separata el 12/08/2019. Contesta que no tiene inconveniente
en que se autorice el proyecto y que la acequia es competencia de la CH Tajo. Se remite condicionado al interesado
para que acepte o rechace, notificada el 16/10/2019. Se entiende la conformidad por silencio.
Proyectos 3, 4 y 5. Aporta nuevas separatas por Modificación del proyecto evacuación (17/01/2020), Modificación
Planta (11/05/2020), 2º modificación del proyecto de línea (11/05/2020), remitiéndose las mismas el 11/08/2020. Con
fecha 24/08/2020, se recibe conformidad de la comunidad de regantes, se envía condicionado al titular con fecha
de lectura 26/10/2020, entendiéndose la conformidad con el mismo al no haber respondido en el plazo establecido.
Proyectos 6, 7 y 8. No afectado.
- Confederación Hidrográfica del Tajo
Proyecto 1 y 2 (afectado solo proyecto 1). Se remite separata el 12/8/2019, recibiendo respuesta el 2/7/2020, en
el que se indica que no se ha tenido en cuenta en el proyecto la afectación a zonas de flujo preferente y a la zona
inundable. Con fecha 11/8/2020, se remite la oposición al interesado.
Proyectos 3, 4 y 5. (afectado solo proyecto 4). Posteriormente se presentan separata por Modificación Planta
(11/05/2020). Remitiéndose la misma el 11/08/2020. Notificándose por ORVE el 12/8/2020, no se ha recibido
contestación en el plazo establecido.
Proyecto 6. Se envía separata 2ª modificación proyecto planta con fecha de confirmación 22/10/2020, envían informe
condicionado (19/01/2021). Se remite al interesado el 29/01/2021.
Proyecto 7. Aportan 3ª modificación de proyecto (02/12/2020), se envía separata no habiéndose recibido contestación
en el plazo establecido.
Proyecto 8. Se envía separata del anexo 3ª modificación planta, no habiéndose recibido contestación en el plazo
establecido.
- I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Proyecto 1 y 2. Se remite separata el 12/08/2019. El afectado indica que falta documentación el 25/09/2019, la cual
se remite al interesado. Posteriormente se recibe el 3/10/2019 escrito indicando que dicho expediente se encuentra
pendiente de recibir contestación a la carta de condiciones técnicas-económicas. Con fecha 18/10/2019 se le remite
oposición al titular, (notificado el 25/10/2019), no habiéndose recibido respuesta en el plazo establecido.
Aporta el interesado conformidad de Iberdrola al proyecto de evacuación. (20/10/2020).
Aporta el interesado conformidad de Iberdrola al proyecto de ejecución. (16/11/2020).
Proyectos 3,4,5, 6, 7 y 8. No afectado por las modificaciones.
REE
Proyectos 1 y 2 (afectado solo proyecto 1). Se remite separata 12/8/2019, recibiendo condicionado de REE. Se
remite condicionado al interesado para que acepte o rechace (03/10/2019), no habiéndose recibido contestación en
el plazo establecido.
Proyectos 3, 4 y 5. (afectado solo proyecto 4). Se recibe separata por Modificación Planta (11/05/2020), enviando la
misma al organismo afectado el 11/08/2020. Con fecha 25/09/2020 se recibe condicionado de REE que se remite al
titular el 26/10/2020, entendiéndose la conformidad con el mismo al no haber respondido en el plazo establecido.
Proyecto 6. Se envía separata 2ª modificación proyecto planta el 23/10/2020, responde REE dando su conformidad
(19/11/2020). Se remite al interesado.
Proyecto 7. Aportan 3ª modificación de proyecto (02/12/2020), se envía separata el 02/02/2021, recibiendo
conformidad condicionada de REE (25/02/2021), que se envía al interesado el 10/03/2021.
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Proyecto 8. Se envía separata del anexo 3ª modificación planta. Se recibe informe de REE en el que se indica que
“Red Eléctrica de España no presenta oposición a la concesión de las mismas al cumplir el parque fotovoltaico
en proyecto y su red interna de baja tensión las distancias a la zona de influencia del vano 169-170 de la línea
aérea a 220 KV D/C Almaraz-E.T. Ebora 1 / Talavera-Villaverde Bajo 1, propiedad de Red Eléctrica de España.”,
condicionando la citada actuación. Se remite el condicionado al interesado, notificado el 22/12/2021.
- Demarcación de Carreteras del Estado.
Proyectos 1 y 2 (solo afectado proyecto 2). Se envía separata el 12/8/2019. Notificado el 14/8/2019. Se recibe
informe desfavorable con fecha 18/11/2019. Dicha oposición se remite al titular el 13/12/2019. El titular indica que se
ha preparado un nuevo proyecto de evacuación, modificando el trazado de la línea, utilizando una línea subterránea
en detrimento de la aérea que se presentará posteriormente y aporta planos de la modificación prevista
Proyectos 3, 4 y 5. (solo afectado proyecto 3). Aporta nueva separata por modificación de la línea de evacuación
(17/1/2020), se remite dicha separata con fecha de lectura 11/8/2020, no habiéndose recibido respuesta en el plazo
establecido.
Proyectos 6, 7 y 8. No afectado
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
Aporta el interesado resolución favorable de 11/6/2018.
Noveno: En relación con la evaluación de impacto ambiental del proyecto señalar:
Se publica en el diario oficial de Castilla- La Mancha de 09/12/2021, resolución de 26/11/2021, de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto:
Plantas solares fotovoltaicas continuas 9 MW y LSMT de evacuación (expediente PRO-TO-20-2547), situado en el
término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), cuya promotora es Circle Energy Orión, SL. El informe establece
que el proyecto no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene
efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que
propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el informe.
Décimo: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 15/06/2022 informe
favorable a la autorización administrativa previa y de construcción solicitada.
Décimoprimero: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la autorización
administrativa previa y de construcción solicitada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás
normativa de aplicación.
A la vista de lo expuesto en los antecedentes esta Administración considera que no es necesario que se someta a
información pública el documento 8 presentado.
Respecto al contenido de las alegaciones presentadas, las mismas han sido aceptadas por el titular.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe alguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción solicitadas.
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Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Real Decreto 1183/2020; el Decreto
80/2007; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Circle Energy Orión, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 26/11/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible en Toledo, por la que se formuló el informe de impacto ambiental del proyecto de referencia, así como
en el resto de informes emitidos.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El titular debe comunicar al gestor de red la modificación de los datos que constan en los permisos de acceso
y conexión obtenidos, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional decimocuarta 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, que en su punto 4 establece que
“En aquellos casos en los que las instalaciones con permisos de acceso y conexión solicitados y/o concedidos hayan
sufrido modificaciones que impliquen que dichas instalaciones puedan ser consideradas las mismas de acuerdo con
lo establecido en esta disposición, los titulares deberán actualizar la solicitud de los permisos de acceso y conexión,
o en su caso, actualizar los permisos de acceso y conexión concedidos para adaptarlos a las características de la
instalación modificada”, para que , en su caso, proceda a actualizar los permisos de acceso y conexión.
Octavo: 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 o interesada.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan
obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).
Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán
utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 12 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PF Hita del
Tardío, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01376). [2022/6998]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01376 (DP: Ref.: 13270209229).
Titular: Polinea Investment, S.L. – NIF: B88500442.
Documentación Técnica: Proyecto de ejecución planta fotovoltaica para conexión a red “PF Hita del Tardío” e infraestructura
de interconexión. El autor del proyecto es Don Antonio Moreno Sánchez. Se aporta proyecto visado por el Colegio Oficial
de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real con Número 2022211006-03 en fecha 14/2/2022.
Características: Planta fotovoltaica “Hita del Tardío” de 2.041,20 KWP de potencia pico y una potencia en inversores
de1,68 MW nominales, compuesta por:
- 3780 módulos fotovoltaicos de 540 W. Los módulos se conectan en serie formando 105 strings de 36 módulos.
- Dispondrá de 9 inversores de 175 kW y 1 de 105 kW
- Un centro de transformación, protección y medida de 2000 KVA, 15 KV de tensión primaria.
- La evacuación de la energía generada se realizará a través de una línea subterránea de 15 KV de 14 m que parte del
centro de transformación, protección y medida hasta el centro de seccionamiento de la planta. De ahí partirá una línea
subterránea de doble circuito de 53 m hasta el punto de entronque haciendo entrada y salida en el apoyo SEURSQ0M//4811-5 de línea aérea de media tensión TOM702.
Ubicación: Polígono 81, parcelas 23, 34 y 35 del término municipal de Campo de Criptana (Ciudad Real). La superficie
vallada será de 3,82 ha.
Acceso y conexión: Dispone de permiso de acceso y conexión otorgado por UFD Distribución Electricidad, S.A.
Expediente número: EXP928221070002.
Finalidad: Venta a red de energía renovable con vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha de 14/2/2022 la mercantil Polinea Investment, S.L. presenta solicitud de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
A la solicitud se acompaña: Proyecto de ejecución planta fotovoltaica para conexión a red “PF Hita del Tardío” e
infraestructura de interconexión., firmado por D. Antonio Moreno Sánchez. Se aporta proyecto visado por el Colegio Oficial
de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Ciudad Real con Número 2022211006-03 en fecha 14/02/2022.
Segundo: Mediante anuncio de 25/02/2022, publicado en el DOCM de 24/03/2022, se somete a información pública el
proyecto técnico, a efectos de la autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar fotovoltaica de
referencia. Asimismo, se realiza publicación en tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha.
Durante el plazo de información pública no se presentaron alegaciones.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido 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
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el
peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación. En relación a las contestaciones realizadas
por las AAPP y organismos afectados, y sobre aspectos que versan sobre la autorización administrativa, o del proyecto,
se informa lo siguiente:
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- Ayuntamiento de Campo de Criptana. Se remite separata para que muestre la conformidad con el proyecto con
fecha 15/03/2022, notificación practicada el 15/03/2022. Pasado el plazo establecido no se ha recibido contestación
por lo que se entiende la conformidad con el proyecto.
- UFD Distribución, S.A. Emite su conformidad después de recibir la información adicional solicitada, recordando el
debido cumplimiento a la legislación sectorial de la aplicación.
Cuarto: En cumplimiento de la normativa de evaluación de impacto ambiental: La instalación no se encuentra incluida
dentro de los anexos de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, de acuerdo
con el informe del Servicio de Medio Ambiente con referencia CON-CR-22-6182, en el que establece una serie de
consideraciones en relación con la actuación propuesta.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/09/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 26/05/2022 informe
favorable a la autorización administrativa previa y de construcción solicitada.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la autorización
administrativa previa y de construcción solicitada.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto
87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007, de 19/6/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y demás
normativa de aplicación.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; el Decreto 80/2007; el RD 1183/2020; el RD 1955/2000;
la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Polinea Investment, S.L. la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción
de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes
condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
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Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: Se deberá de cumplir con lo indicado en el informe emitido por el órgano ambiental indicado en los
antecedentes.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado o interesada.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan
obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).
Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán
utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 14 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, de autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones contenidas en el proyecto denominado:
Proyecto técnico administrativo ampliación de la subestación Brazatortas 220 kV, solicitado por Red Eléctrica
de España, SA. Referencia: 2103/00052. [2022/6999]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2103/00052 (DP: 13240100202).
Peticionario: Red Eléctrica de España, S.A.
Documentación técnica: Proyecto Técnico Administrativo ampliación de la subestación Brazatortas 220 kV, enero de
2021 (Proyecto suscrito por D. David González Jouanneau en fecha 14/02/2022, visado por el COIIM de Madrid con
fecha 14/02/2022 y número visado 202200659).
Características principales de las instalaciones: Ampliación del parque de 220 kV en la subestación eléctrica de transporte
denominada Brazatortas 400/220 kV, con una nueva posición tipo AIS con configuración de doble barra.
Situación: Término municipal de Brazatortas (Ciudad Real). Subestación Brazatortas, parque de 220 kV.
Presupuesto de ejecución material: 838.920 €.
Finalidad: Facilitar el acceso a la red de transporte de proyectos de producción de energía eléctrica mediante fuentes
de energía renovable.
Y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 17/02/2022 Red Electrica de España, S.A. presentó solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de ampliación del parque de 220 kV de la Subestación Brazatortas 400/220
kV con una nueva posición de salida para evacuación renovable EVRE.
Dicha instalación fue autorizada por resoluciones de 04/11/2009 y 29/07/2010 de la Dirección General de Política
Energética y Minas del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Las citadas resoluciones contemplaban, entre otras,
una posición de reserva futura en la calle 6, que se equipará con una salida de línea renovable (EVRE) para facilitar este
nuevo acceso, objeto de la solicitud.
La modificación proyectada consiste en la ampliación del parque 220 kV de la Subestación Brazatortas 400/220 kV con
una nueva posición tipo AIS con configuración de doble barra.
Se considera que la actuación se limita a la red de transporte secundario cuyo ámbito de afección está contenido
únicamente dentro de la provincia de Ciudad Real.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido 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
y su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando conformidad u oposición así como la emisión del
condicionado técnico que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Envío de separata al Ayuntamiento de Brazatortas. Sin contestación en el plazo establecido.
- Envío de separata a la Delegación Provincial de Fomento en Ciudad Real, Servicio de planificación Territorial y
Urbanismo. Sin contestación en el plazo establecido.
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Tercero: Conforme a lo establecido en la Ley 24/2013 del sector eléctrico, se ha solicitado a la Dirección General
de Política Energética y Minas informe previo a la autorización de instalaciones de transporte secundario con objeto
de consignará las posibles afecciones de la proyectada instalación a los planes de desarrollo de la red, a la gestión
técnica del sistema y al régimen económico regulados en esta ley, que la Administración autorizante deberá tener en
cuenta en el otorgamiento de la autorización.
En relación con lo anterior, se ha recibido informe de la Dirección General de Política Energética y Minas, de fecha
18/05/2022, en el que informa favorablemente, a los efectos previstos en el artículo 35.2 de la ley 24/2013, de 26
de diciembre, en el artículo 114 del Real Decreto 1955/2000 y en el artículo 16.1.a) de la Circular 5/2019, de 5 de
diciembre, respecto a la instalación de referencia, lo que es trasladado al promotor que toma razón del mismo.
Cuarto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real emitió con fecha 23/06/2022 informe
favorable a las solicitudes presentadas.
Quinto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
En relación con los anteriores antecedentes de hecho resultan de aplicación los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
No se considera preciso someter la modificación a información pública, al encontrarse reconocida la posición a
equipar como “reserva” y realizarse la ampliación proyectada dentro de los terrenos que ocupa la actual subestación,
por lo que no se generarán nuevas servidumbres.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar las autorizaciones solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 2/2020; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de
aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Red Eléctrica de España, S.A. la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, de acuerdo al proyecto presentado, con las características
indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: La autorización otorgada se entiende sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
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Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Esta autorización producirá los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo de
instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante, del
resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: 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 o interesada.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando los sujetos (o sus representantes) tengan
obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
trámite electrónico disponible en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es, código RKGU (apartado “Tramitación Online”).
Aquellas personas interesadas no obligadas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán
utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 15 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/07/2022, de la Dirección General de Agenda 2030 y Consumo, por la que se da publicidad a
determinada acreditación de inspectora provincial de consumo. [2022/6983]
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el art. 109.2 de la ley 3/2019, del 22 de marzo, del Estatuto de las Personas
Consumidoras en Castilla-La Mancha esta Dirección General de Agenda 2030 y Consumo ha resuelto:
Dar publicidad a la acreditación de la inspectora de consumo que se relaciona, efectuada en su día por el Delegado
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Nombre de la Inspectora: Cristina Gallardo Benítez
Ámbito Territorial de Actuación: Provincia de Toledo
Toledo, 14 de julio de 2022

El Director General de Agenda 2030 y Consumo
RAMÓN LARA SÁNCHEZ

28 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Incremento de la superficie de riego sin aumento
de volumen de aguas concedido en la finca Malpelo expediente CHJ: 4223/2008 (2008CX0003)-UGH AB0038
(expediente PRO-AB-22-1430), situado en el término municipal de Albacete (Albacete). [2022/6978]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla la Mancha, en su artículo 6.2 concreta los proyectos
que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar
si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario
someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública,
y se tiene que ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto “Incremento de la superficie de riego sin aumento de volumen de aguas concedido en la finca Malpelo
Exp. CHJ: 4223/2008 (2008CX0003) – UGH AB0038” (Exp. PRO-AB-22-1430), situado en el término municipal de
Albacete (Albacete), cuyo promotor es Familia Galdón Cuartero, se encuentra encuadrado en el artículo 6.2 de la Ley de
Evaluación Ambiental, apartado a: Los proyectos comprendidos en el anexo II, así como los proyectos que, presentándose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada
uno de los proyectos considerados.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en en el Anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura” punto
2º Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10
ha.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
1.- Antecedentes.El aprovechamiento se encuentra en trámite de concesión de aguas en las condiciones de regularización indicadas por
la Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente 4223/2008 (2008CX0003)-UGH AB0038.
1.1.- Descripción.
Según el documento ambiental, de fecha junio de 2021, el proyecto consiste en la nueva transformación a regadío que
afecta a una superficie de 57,72 hectáreas.
Las parcelas objeto del presente proyecto se encuentran ubicadas en el paraje Malpelo del término municipal de Albacete
(Albacete). Se accede a ellas, saliendo desde el casco urbano de Albacete, por la carretera CM-332 durante 1,5 km, al
llegar a este punto cogemos la carretera que va a Valdeganga CM-3218 y la seguimos durante 3 km, después tomamos
el camino que sale hacia la izquierda, encontrando las parcelas de la explotación aproximadamente a 1 km.
La relación de recintos agrícolas pertenecientes al aprovechamiento UGH: AB0038 regularizados y que no son objeto
de este documento ambiental, se reproduce a continuación:
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

gw_recin

Superficie(ha)

Albacete

44

9018

1

0

0,21

Albacete

45

7

1

1

4,05

Albacete

45

7

2

0

0,28

Albacete

45

8

1

1

86,68

Albacete

45

8

1

2

22,20
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Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

gw_recin

Superficie(ha)

Albacete

45

8

1

3

9,78

Albacete

45

8

1

4

2,00

Albacete

45

8

2

0

0,14

Albacete

45

9

1

0

63,56

Albacete

45

9

1

1

26,31

Albacete

45

9004

1

0

0,19

Albacete

49

2

1

1

2,20

Albacete

49

2

1

2

19,10

Albacete

49

2

2

0

0,04

Albacete

49

3

1

1

6,52

Albacete

49

3

1

2

35,66

Albacete

49

4

1

1

0,17

Albacete

49

4

1

2

0,06

Albacete

49

9010

1

1

0,25

Albacete

49

9010

1

2

0,02

Albacete

27

202

1

1

2,50

Albacete

46

245

3

1

2,80

Albacete

46

245

3

2

1,67

Albacete

49

3

1

3

4,55

Albacete

49

14

1

1

0,12

Albacete

49

15

1

1

11,02

Albacete

49

9014

1

1

0,19

Total

302,27

La relación de recintos que están pendientes de ser transformados a regadío sin aumento de volumen y que son
objeto del presente documento ambiental, se indican a continuación:
Municipio

Polígono

Parcela

Recinto

gw_recin

Superficie(ha)

Albacete

45

21

3

1

0,77

Albacete

45

21

5

1

0,10

Albacete

49

4

1

3

20,46

Albacete

49

4

2

0

0,01

Albacete

49

5

1

1

10,89

Albacete

49

6

1

1

0,07

Albacete

49

6

1

2

0,08

Albacete

49

7

1

0

1,27

Albacete

49

8

1

0

5,22

Albacete

49

9

1

1

1,41

Albacete

49

9010

1

3

0,23

Albacete

51

278

1

1

0,14

Albacete

51

278

1

2

13,09

Albacete

51

313

1

1

0,34

Albacete

51

9133

1

1

0,03

Albacete

49

16

1

1

3,61

Total

57,72
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La superficie es objeto del presente documento ambiental, es de 57,72 hectáreas. La superficie total de regadío en
trámite de concesión es de 359,99 hectáreas. En trámite concesión de aguas subterráneas para riego de 359,99
hectáreas, con un volumen anual de 1.455.000 m3 de aguas subterráneas y superficiales.
El sistema de riego es el de riego por aspersión fijo con tubería enterrada y pívot abastecido desde embalse. En
concreto la red de riego es la siguiente:
1.1.1.- Embalse.
El aprovechamiento cuenta con un embalse de regulación excavado en el terreno y construido con el propio material
extraído, de dimensiones 130 m x 80 m y 6 m de alto y una capacidad de 60.000 m3. Está impermeabilizado con una
capa de polietileno o lámina de PVC y cuenta con un aliviadero en hormigón para evitar el desbordamiento.
El embalse se encuentra localizado en la parcela catastral nº 8 del polígono 45 del T. M. de Albacete (Albacete) y
coordenadas UTM X: 604.136 m, Y: 4.321.332 m.
El embalse no va a sufrir modificaciones y no es objeto de este trámite ambiental.
1.1.2.- Tuberías Principales.
Suministro a los sistemas pívot:
La red principal de riego parte del embalse hasta el entronque de los equipos pívot. Está formada por los siguientes
elementos:
- Cuello de cisne metálico de calderería.
- Tuberías enterradas de PVC – 6 atm con junta elástica de diferentes diámetros (315 a 250 mm) según los caudales
de transporte.
- Ventosas y válvulas de retención en los puntos elevados.
- Conexión metálica calderería al cabezal del pívot.
Suministro a los sistemas de aspersión fija enterrada:
La red principal de riego parte del pozo hacia el centro de las parcelas distribuyendo el agua en los diferentes
laterales de riego, optimizando las pérdidas de carga y el coste de la inversión. Está formada por los siguientes
elementos:
- Cuello de cisne metálico de calderería.
- Tuberías enterradas de PVC – 6 atm con junta elástica de diferentes diámetros (315 a 250 mm) según los caudales
de transporte de cada tramo.
- Ventosas y válvulas de retención en los puntos elevados y al final de la tubería.
1.1.3.- Sistemas de riego.
Sistemas pívot:
El aprovechamiento cuenta con tres equipos pívot, que son laterales que riegan mientras se desplazan. En este
lateral un extremo es fijo, por donde recibe el agua y la energía eléctrica y el otro extremo es móvil, describiendo un
círculo al girar. Los sistemas pívot están formados por:
- Una tubería porta-emisores (aspersores y toberas) de acero galvanizado unida a barras y cables formando una
celosía, estructura soportada a 3 m del suelo por:
- Torres automotrices cada 50 m y 38 m dotadas de un motor eléctrico que acciona el movimiento de 2 ruedas
neumáticas. Cada tramo está unido al siguiente por una unión articulada estanca.
- El centro pivote consta de una estructura de acero en forma de pirámide anclada a un macizo de hormigón,
sosteniendo la tubería de acometida de agua con una junta estanca sobre la base de anillos rodantes que permiten
el giro.
La superficie total instalada con este sistema es de 206,41 ha y no es objeto de trámite ambiental.
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Sistema de aspersión fija enterrada:
Los laterales porta-aspersores son de PVC – 6 atm encolado de diámetros 75 a 50 mm, y parten de la tubería
principal, suministrando el agua a través de una válvula hidráulica de 2-2,5 “. La distancia entre laterales de riego
es de 17,30 m y la distancia entre aspersores de 17,30 m, por tanto, el marco de riego es de 17,30 x 17,30 m. Este
sistema está formado por los siguientes elementos:
- Collarín de unión tubería de PVC hierro fundido para diámetros 50-75 mm.
- Caña porta-aspersores ¾” RM en acero galvanizado, con casquillos de unión
- Aspersor de tamaño medio y presión de trabajo (3-4 kg/cm2), 2000 l/h.
La superficie instalada es de 153,58 ha. La superficie de ampliación, objeto de este trámite ambiental, es de 57,72
ha
1.1.4.- Captación del agua.
En la tabla siguiente se resumen las características esenciales de cada captación, a continuación, se presentan
cuadros con la descripción detallada de las tomas.
En coordenadas EPSG: 23030 ED50 UTM 30N
Captación

N º
UTM_X
toma

UTM_Y

C o t a Prof. Diám. Caudal Potencia Profundidad
(m)
(m)
(mm) (l/s)
(kW)
bomba (m)

AB0038.1

1

603.783

4.321.081

684

100

550

100

141

80

AB0038.2

2

604.044

4.321.245

678

225

450

120

185

120

AB0038.3

3

603.709

4.320.785

688

200

550

115

185

140

AB0038.4

4

603.610

4.319.189

684

80

500

Pozo de
reserva

En coordenadas EPSG 25830 UTM 30N
Captación

N º
UTM_X
toma

AB0038.5

5

604.571 4.320.679

670

Base del
1000
canal

70

37

Toma superficial

AB0038.5

6

604.437 4.320.295

670

Base del
600
canal

60

37

Toma superficial

UTM_Y

Cota
Prof. (m)
(m)

Diám. Caudal Potencia Profundidad
(mm) (l/s)
(kW)
bomba (m)

Estas tomas son anteriores a 1997 y no son objeto de esta consulta ambiental.
1.1.5.- Energía a utilizar.
La explotación se abastece directamente de la línea de M. T. de la compañía eléctrica suministradora.
El transformador se ubica en el interior de una caseta, y suministra una potencia de hasta 1200 kVA.
La red eléctrica de baja tensión consta en la caseta de mando de cuadro de contadores, cuadros de protección y
maniobra, sistemas de protección de embalse con sondas, y de protección de la red de riego con presostatos. Desde
el cuadro de protección parten las líneas enterradas que suministran la energía eléctrica los equipos de bombeo y
a los sistemas de riego pívot.
1.1.6.- Necesidades hídricas.
El volumen anual de agua a utilizar es el correspondiente al comunicado por la Confederación Hidrográfica del Júcar
en el proceso de regularización: 1.455.000 m3/año. Los cultivos previstos son los típicos de la zona:
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Cultivo

Superficie (ha)

Consumo agua (m3/ha)

Volumen total (m3/año)

Cereal

180,00

2.732

491.704

Forrajes

72,00

3.350

439.865

Hortícolas

69,45

4.011

278.521

Maíz

38,55

6.353

244.910

Total

359,99

1.455.000

El agua subterránea procede de la Masa de agua subterránea 080.129 – Mancha Oriental y el agua superficial del
Canal de María Cristina en el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
1.2.- Alternativas estudiadas.Se han presentado un abanico de alternativas las cuales se muestran a continuación:
- Alternativa “0” o de no realización del proyecto:
Con respecto a las obras realizadas, si no se realiza el sondeo necesario para abastecer a la explotación de riego,
no se podría canalizar el agua hasta la parcela y por tanto no se podrían realizar cultivos de regadío, lo que podría
provocar el abandono de la actividad agraria porque la explotación dejaría de ser rentable.
- Alternativa “1” Ejecución de la actuación y sistema de riego a emplear
Las alternativas estudiadas en cuanto al riego pretendido. Se ha estudiado el riego con pívot y el riego por
aspersión.
El riego con pívot. Requiere de una inversión económica grande. Además, es aconsejable que la parcela a regar sea
lo más cuadrada posible, ya que los pívots riegan formando círculos. Además, implicaría uno o dos infraestructuras
fijas al año. Se descarta el riego con pívot.
El riego por aspersión. Es el riego más adecuado y aconsejable para el cereal. Requiere de tuberías de poco
peso que se van cambiando a lo largo del riego por campaña y finalmente se guardan en una nave habilitada para
ello.
Es la alternativa que consideramos más rentable para el agricultor y es el riego escogido.
1.3.- Análisis de Riesgos.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
Se ha incluido un apartado específico (apartado J.10) que incluye la identificación, descripción, análisis y cuantificación,
de los efectos esperados sobre los factores que determina la Ley derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante
riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes,
y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos.
Se concluye en el análisis realizado que la vulnerabilidad de las instalaciones ante accidentes graves o catástrofes
presenta riesgo bajo ante incendios, inundaciones y seísmos.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 9 de febrero de 2022 tiene entrada en la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, remitida por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, actuando como órgano sustantivo en este
procedimiento documentación sobre el referido proyecto.
En fecha 16 de febrero de 2022 el Servicio de Medio Ambiente, actuando como órgano ambiental, indicó al promotor
que la documentación recibida no era completa solicitándole que la complementase, presentando el promotor en
fecha 7 de marzo de 2022, el documento relativo a la solicitud de evaluación, el documento ambiental y copia del
pago de la tasa correspondiente a la emisión de informes ambientales, trámite necesario en aplicación de la Ley
9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla la Mancha y otras medidas presupuestarias,
que se realiza por parte del promotor, mediante el documento de autoliquidación modelo 046.
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El proyecto se encuentra recogido en el anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 1 “Agricultura, silvicultura,
acuicultura y ganadería”, apartado c: “Proyectos de gestión de recursos hídricos para la agricultura” punto 2º
Proyectos de transformación a regadío o de avenamiento de terrenos cuando afecten a una superficie superior a 10
ha.
El 20 de abril de 2022, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53 de
la citada Ley 2/2020, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
1. Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Albacete.
2. Confederación Hidrográfica del Júcar.
3. Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
4. Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete. (*)
5. Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Albacete - Servicio Protección Ciudadana. (*)
6. Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Servicio de Cultura. (*)
7. Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Economía Circular - Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
8. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio Natural y Biodiversidad. (*)
9. Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible - Unidad Provincial de Coordinación de Agentes Medioambientales.
(*)
10. Sociedad Albacetense de Ornitología. (*)
11. Ecologistas en Acción de Albacete.
12. WWF/Adena – España.
Ninguno de los informes se opone al proyecto, informando sobre las condiciones que debe de cumplir según la
normativa en vigor de su competencia.
De acuerdo con el artículo 53 de la ley 2/2020 de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y transcurrido el plazo
sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que
se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos y a los que
podemos considerar válidos.
Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones a las consultas recibidas en el
órgano ambiental se incluyen en el apartado Cuarto del presente Informe.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020,
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Existe una concesión administrativa de aguas subterráneas, estando en trámite de concesión de aguas en las
condiciones de regularización indicadas por la Confederación Hidrográfica del Júcar. Expediente 4223/2008
(2008CX0003)-UGH AB0038, para riego de 359,99 hectáreas, con un volumen anual de 1.455.000 m3 de aguas
subterráneas y superficiales.
Esta zona cuenta con muchas explotaciones de este tipo, por lo que el efecto acumulación es indudable. Ello supone
una modificación de las especies vegetales de estas zonas, así como otros riesgos específicos, como por ejemplo
el de contaminación del acuífero por el lavado de los horizontes superficiales ricos en nutrientes. Las superficies a
transformar en regadío son actualmente cultivos de secano, cuya naturalidad se perdió hace tiempo. Por otro lado,
con un correcto manejo de los fertilizantes y pesticidas, tal y como se recoge en este informe, se puede conseguir
una afección mínima al acuífero.
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El impacto que producen este tipo de proyectos, una vez puestos en funcionamiento, se realiza directamente sobre la
reserva de recursos hídricos del acuífero afectado por la detracción de caudales, desconociendo el efecto sinérgico
y acumulativo que cada nuevo sondeo ejerce sobre el acuífero afectado, al no tener constancia fehaciente del
número de sondeos de este tipo que se encuentran funcionando en la actualidad en este entorno. Cabe señalar, que
la creciente escasez de agua provocada, entre otras razones, por el exceso en la extracción, la degradación de la
calidad del agua y el cambio climático, hacen insoslayable la utilización de los recursos hídricos de manera eficiente
y sostenible.
Según el informe del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de fecha 5 de mayo de 2022 el proyecto se encuentra
fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha y algunas parcelas limitan con la vía pecuaria
“Cañada Real del Villar de Pozorubio. Esta vía pecuaria se encuentra deslindada y amojonada de acuerdo con
lo establecido en la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha. Por tanto, se deberán respetar los
mojones que delimitan la superficie ocupada por esta vía pecuaria, no permitiéndose la instalación de sistemas de
riego dentro de este bien de dominio público. En caso de que instalaciones auxiliares (conducciones subterráneas
de agua, línea eléctrica, etc.) atraviesen la vía pecuaria, se deberá solicitar la correspondiente autorización de
ocupación a este Servicio.
Asimismo, es zona de campeo de grandes rapaces y de estancia de aves esteparias. Se localiza en una zona que
constituye un hábitat propicio para las aves esteparias, albergando especies incluidas en el anexo IV de la Ley
42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo y 200/2001).
Se deberán disponer los mecanismos más adecuados para evitar que se produzcan derrames o fugas accidentales
sobre el terreno de aceites hidráulicos o combustibles procedentes de la maquinaria empleada en el sondeo. En el
caso de producirse, deberá retirarse de inmediato la capa de suelo contaminada, y depositarla en un contenedor
específico y estanco para que sea recogido y retirado por un gestor autorizado. Tampoco deberán realizarse vertidos
de materiales de obra, residuos sólidos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización, o cualquier
otro elemento en el entorno de actuación. Los residuos generados en la fase de ejecución se adecuarán a lo
establecido en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
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.
Las superficies a transformar en regadío se encuentran ubicadas en el paraje Malpelo del término municipal de
Albacete (Albacete). Se accede a ellas, saliendo desde el casco urbano de Albacete, por la carretera CM-332
durante 1,5 km, al llegar a este punto cogemos la carretera que va a Valdeganga CM-3218 y la seguimos durante
3 km, después tomamos el camino que sale hacia la izquierda, encontrando las parcelas de la explotación
aproximadamente a 1 km.
El proyecto se ubica en zonas actualmente en cultivo de secano y de regadío. Las superficies disponibles para estas
actividades agrícolas son muy amplias, y el cambio de cultivo a regadío no supondrá una detracción considerable
que pueda afectar al medio natural, máxime cuando anualmente no se sobrepasará la cantidad de hectáreas en
regadío que figuraban en las inscripciones de aguas privadas preexistentes.
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.
La actuación planteada no interfiere en los planes de actuaciones en regadíos de iniciativa pública previstos por la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en la demarcación del Júcar en la provincia de Albacete.
El impacto provocado, sin considerar la utilización del recurso agua (aspecto este que debe de valorarlo y evaluarlo
la Confederación Hidrográfica), es escaso, y se circunscribe a las nuevas superficies en regadío. Del correcto
manejo y aplicación de las medidas preventivas dependerá en gran medida su intensidad y la posibilidad de revertir
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a la situación de partida, sobre todo en lo que se refiere a la pérdida de calidad de los suelos por el aporte del agua
de riego, así como a la contaminación de los acuíferos por la aplicación de fertilizantes y pesticidas.
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. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la documentación
presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en casos en que
pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Protección de la vegetación.
Cualquier actuación que implique descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, requerirá autorización
previa de la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible de Albacete, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha sin que deba entenderse
dicha autorización como concedida por la emisión de esta Resolución y deberá ser supervisada por los Agentes
Medioambientales de la comarca, sin que deba entenderse dicha autorización como concedida por la publicación
de la presente resolución. Dicha autorización establecerá, en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el
impacto ambiental derivado. (información trámite web: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/modificacion-de-lacubierta-vegetal).
Se deberá comunicar el inicio de las obras con suficiente tiempo de antelación a los agentes medioambientales de
la zona, los cuales se encargarán de la supervisión y el seguimiento ambiental de la actividad. Se atenderá en todo
momento a sus sugerencias y recomendaciones.
El acceso a la zona de trabajo se realizará sin apertura de nuevos caminos o sendas, utilizando siempre la traza
ya existente. De forma previa al inicio de las obras, se deberá jalonar la zona estricta de actuaciones con el fin de
minimizar la afección a la vegetación natural tanto debida a la propia actuación como al paso de la maquinaria.
La eliminación de los restos vegetales se realizará con la mayor brevedad posible para evitar la aparición de plagas
forestales y reducir el riesgo de incendios forestales. Se cumplirá la normativa vigente en materia de prevención de
incendios forestales.
Los acopios de tierra procedente de la excavación de las zanjas para tuberías, y los materiales empleados, deben
hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
4.2.- Protección de la fauna.
El proyecto no afecta a espacios naturales protegidos ni a zonas sensibles de las contempladas en la Ley 9/1999,
de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla- La Mancha, modificada por la Ley 8/2007, de 15 de
marzo, por tanto, se encuentra fuera de la red regional de áreas protegidas de Castilla La Mancha.
No obstante, la actuación pretendida se localiza en zona que constituye zona de reproducción y un hábitat propicio
para las aves esteparias, albergando especies incluidas en el anexo IV (Especies que serán objeto de medidas de
conservación especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su
área de distribución) de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo): avutarda,
cernícalo primilla, sisón. Ante ello, los trabajos que impliquen movimiento de tierras, desbroces, transporte de
maquinaria pesada, etc. deberán realizarse fuera de la época reproductora de las especies presentes en el entorno.
Concretamente, no se realizarán estos trabajos en el período comprendido entre los meses de marzo a agosto,
ambos inclusive. Este período podrá ser modificado en función de las circunstancias reproductivas de las especies
amenazadas en la época de ejecución. Si se detectase indicios de presencia de avifauna esteparia, se comunicará
tal circunstancia al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete.
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Las líneas eléctricas propiedad del promotor, deberán de cumplir con el Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto,
por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión, descritas en su artículo 4. También debe de cumplir las medidas establecidas en el Decreto
5/1999, de 2 de febrero, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión y
líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de avifauna, incluidas las medidas adicionales de protección.
La nueva transformación no requiere construcción de nuevas líneas eléctricas por lo que las ya existentes deben
adaptarse a esta normativa si no lo estuvieran. Si la línea eléctrica que suministra la energía a los equipos es de
titularidad del promotor y no estuviese adaptada a esta normativa, se debe corregir de acuerdo con esta legislación
priorizando los apoyos de mayor riesgo de electrocución.
Las lindes y enclavados con vegetación forestal intercalados entre tierras de labor, incluidos pies y matacanes
aislados, deberán respetarse para favorecer la biodiversidad, ya que benefician las poblaciones presa de rapaces
amenazadas, proporcionan refugio y zonas de alimentación.
De constatarse a raíz de la puesta en regadío de la parcela, afecciones negativas a recursos naturales protegidos,
como, entre otros, cambios en la distribución de especies catalogadas, se podrán establecer las medidas oportunas
para su conservación y la recuperación de las condiciones originales.
Se sugiere que en la explotación de la finca se incluyan, en la medida de lo posible, las siguientes medidas para
fomentar el hábitat favorable para las especies avifaunísticas:
- Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
- Mantener o aumentar una superficie adecuada de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 m. (idealmente 1,5 m.).
- Reducir el uso de productos agroquímicos y en caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad o persistencia.
Regular las fechas de aplicación de los productos fitosanitarios.
El promotor del proyecto deberá participar activamente en la ejecución de medidas establecidas por la administración
para garantizar la conservación de especies esteparias protegidas y en particular de esteparias, lo cual debe constar
como un compromiso del propietario. También debe constar como compromiso el mantenimiento de parte de la
superficie de la finca en su estado actual de cereal en secano para preservar el hábitat de estas especies.
En lo no dispuesto en este condicionado se atenderá a las recomendaciones de los agentes medioambientales de
la zona, quienes ejercerán la supervisión y el seguimiento ambiental de la actuación.
4.3. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Deberá estarse a lo dispuesto por la Confederación Hidrográfica del Júcar en la correspondiente Autorización de
Concesión de aguas subterráneas con destino a riego.
Corresponde a la Confederación Hidrográfica velar por el buen estado de los parámetros hidrológicos naturales, a
fin de mantener en óptimas condiciones los ecosistemas acuáticos a ellos asociados.
Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al dominio
público hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran
protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral
de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía.
La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las
comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones
sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que
suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público
Hidráulico) y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización
de la Confederación, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
Con respecto a las aguas residuales que se puedan generar se recuerda que queda prohibido, con carácter general,
el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o
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cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa
(art. 100 del texto refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertidos de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización de la Confederación Hidrográfica. Deberán adoptarse las soluciones técnicas apropiadas para
paliar la afección al sistema local de drenaje de las aguas pluviales, a fin de evitar erosiones o desbordamientos.
En la apertura de zanjas se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático.
Para prevenir una sobreexplotación de los recursos hídricos disponibles, se debe atender a lo dispuesto en la
Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el control efectivo de los
volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del Dominio Público Hidráulico, de los retornos y
los vertidos al mismo.
Para evitar contaminaciones de capas freáticas por fertilización abusiva se deberá cumplir el Código de Buenas
Prácticas Agrarias (Resolución 24-09-98 de la Dirección General de Producción Agraria). Por tanto, deberá cumplirse
lo establecido en el Programa de Actuación aplicable a las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de
origen agrario aprobado por la Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden
de 07/02/2011, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
La puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrarias, con el consiguiente aumento del uso
de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición de la comunidad de plantas arvenses
presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un uso responsable y adecuado de estos
productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas subterráneas directamente o bien por
contaminación difusa.
En las operaciones de abonado de las parcelas se utilizarán los fertilizantes especificados en el Real Decreto
824/2005, de 8 de julio.
En relación a la aplicación de fitosanitarios, se emplearán aquellos que por motivos de especificidad, tiempo de
persistencia, etc., sean más recomendables. Asimismo, se adoptarán las medidas necesarias para que su aplicación
no suponga un riesgo para la contaminación de aguas superficiales o subterráneas. Deberá llevarse un libro de
registro de los productos utilizados en el que se indique la fecha, zona de aplicación, categoría de peligrosidad
para las diferentes especies, nombre del producto comercial, materia activa y dosis empleada en cada aplicación.
Igualmente, se realizarán revisiones periódicas de forma regular en los equipos de aplicación.
Es necesario adecuar las concesiones conforme a las necesidades hídricas reales de los cultivos, y en todo caso, se
deben estudiar minuciosamente las condiciones particulares del aprovechamiento para valorar adecuadamente su
compatibilidad con la preservación y mejora de los humedales manchegos, siempre teniendo en cuenta el principio
de cautela, ante la duda razonable de que puedan causar de manera acumulativa todos los pozos en su conjunto,
un efecto negativo de difícil corrección.
En lo que respecta a la inundabilidad, no se dispone de datos en la zona afectada. No obstante, de acuerdo el
artículo 9 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico. (Real decreto 849/1986), en la zona de flujo preferente
de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas que supongan una reducción
significativa de la capacidad de desagüe de la citada capacidad de flujo.
4.4.- Generación de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de construcción, bien sean residuos peligrosos o no, e
independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de
residuos y suelos contaminados para una economía circular y el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (con las modificaciones introducidas en
el Decreto 26/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica dicho Decreto 78/2016). El promotor deberá presentar
comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos.
Si durante la ejecución de la actuación, se generan residuos de construcción y demolición, estarán sujetos a las
especificaciones establecidas en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición.
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Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases
de Productos Fitosanitarios.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada, y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser
almacenados en bidones, posteriormente recogidos y transportados para su posterior tratamiento, de acuerdo con
la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor se deberá inscribir en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos y presentar
contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o
lubricantes, se actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que
deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento. Los trámites relacionados con
la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación),
deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente, información
trámite web: https://www.castillalamancha.es/node/202367.
4.5.- Protección del suelo.
El artículo 165.2, del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CastillaLa Mancha, requerirán licencia urbanística los “actos de construcción, edificación y uso del suelo que afecten a
elementos con protección cultural, a la seguridad y salud públicas, que requieran cualquier tipo de autorización
ambiental o sean realizados por particulares en dominio público”. Igualmente, el artículo 165.1.p) indica que
requerirán licencia urbanística “Las instalaciones que afecten al subsuelo”.
En la apertura de zanjas para el tendido de tuberías, se producirá una afección al suelo. Con el fin de paliar esta
afección, se realizará un acopio de los 30 primeros cm de suelo agrícola, que será almacenado en caballones de
alturas inferiores a 1,2 m, para facilitar su aireación y evitar su compactación. Se evitará en todo momento alcanzar
el nivel freático.
En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la cama de las tuberías, los materiales se
obtendrán de canteras autorizadas.
Para evitar pérdida y erosión del suelo se plantean las siguientes medidas:
- Mantener la cubierta vegetal, natural o de especies cultivadas, en las calles.
- Aportar materia orgánica, por ejemplo, los restos de poda triturados, hojas, con el fin de mejorar la estructura y la
capacidad de infiltración.
- Dejar las hojas caídas bajo copa, salvo en casos de problemas fitosanitarios.
- Dejar los restos vegetales y de poda triturados sobre la superficie del suelo, excepto si hay riesgos de enfermedades
o plagas que aconsejen retirarlos.
- Respetar la vegetación natural de lindes, setos, árboles aislados, bordes de montes, etc. y favorecer la vegetación
natural de las riberas de arroyos, cursos de agua o zonas de desagüe, procurando que su desarrollo no sea excesivo
para evitar los incendios en verano.
- Evitar las labores frecuentes en los suelos con la finalidad de eliminar la hierba.
- Evitar a utilización de aperos (gradas de discos, vertedera) que destruyan la estructura del suelo y propicien la
formación de suela de labor.
4.6.- Protección contra el ruido.
Los motores y bombas de extracción de agua se deberán dotar de sistemas que minimicen el ruido a niveles que no
molesten a la fauna presente en la zona. Para ello se contará con la supervisión de los Agentes Medioambientales
de la zona.
4.7.- Protección del paisaje.
Los materiales a emplear en la construcción de las infraestructuras necesarias deberán presentar texturas, colores
y diseños tradicionales de la zona, con el fin de lograr una integración paisajística que atenúe su impacto visual.
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4.8.- Patrimonio Histórico y Bienes de Dominio Público e Infraestructuras.
La Viceconsejería de Cultura y Deportes informa que autoriza el referido proyecto, y ello, sin perjuicio de que, en el
caso de que aparecieran restos durante la ejecución de las obras previstas, se deberá actuar conforme a lo previsto
en el artículo 44.1 de la Ley 16/85 de Patrimonio Histórico Español y en el artículo 52 de la Ley 412013, de 16 de
mayo de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha (deber de comunicación a la Administración competente en
materia de Patrimonio Cultural) y, así, antes de continuar con la ejecución de dicho proyecto, deberá garantizarse
su control arqueológico.
Las parcelas 7, 8 y 21 del polígono 45 lindan al este con la Cañada Real del Villar de Pozorrubio. También lindan al
este de la vía pecuaria las parcelas 2, 3, 15 y 16 del polígono 49. La parcela 202 del polígono 27 linda al oeste con
la vía pecuaria.
La Cañada Real del Villar de Pozorrubio está deslindada y amojonada en el municipio de Albacete. El deslinde fue
aprobado por Resolución de 23/08/2007 de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (DOCM nº 199
de 25/09/2007). El amojonamiento fue aprobado por Resolución de 11/03/2010 de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural (DOCM nº 74 de 20/04/2010).
Los límites de la vía pecuaria quedan perfectamente definidos por los mojones presentes en el terreno y cuyas
coordenadas figuran en la Resolución de aprobación del amojonamiento. En la actualidad, esta vía pecuaria ya
se encuentra reflejada en el Catastro y ha sido descontada la superficie intrusa de las parcelas que invadían la vía
pecuaria.
Por lo tanto, toda la superficie de la vía pecuaria habrá de quedar totalmente libre, tanto de elementos de riego como
de cultivos. No se podrá instalar en el dominio público pecuario, perfectamente definido y amojonado, ningún elemento
que impida o dificulte total o parcialmente el tránsito ganadero o los demás usos compatibles o complementarios con
las vías pecuarias, en concreto elementos de riego como tuberías, aspersores o pívot.
Las únicas actuaciones permitidas son los cruzamientos transversales de la vía pecuaria con tuberías de riego, para
lo cual, en el caso de que sea necesario, se deberá solicitar la ocupación de la vía pecuaria, adjuntando separata
con planos y coordenadas UTM, de la zona del cruce.
Asimismo, no se podrá regar la superficie de vía pecuaria con el agua procedente de elementos de riego situados en
las parcelas colindantes, por lo que en el linde con la vía pecuaria se deberán instalar los elementos de riego a una
distancia adecuada para que así sea, o poner mecanismos adecuados como aspersores sectoriales.
Se respetarán todos los caminos de uso público y servidumbres que existan, que serán transitables de acuerdo con
sus normas específicas y el Código Civil y mantendrán las distancias establecidas en las ordenanzas municipales
de caminos del Ayuntamiento de Albacete.
Durante la fase de construcción del proyecto deberá garantizarse la seguridad y el tránsito de terceras personas que
utilicen y circulen por los caminos rurales afectados por las obras. Estos caminos, en su caso, deberán repararse y
restituirse a su estado original al término de las obras.
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.
La ampliación de regadío no afecta a ningún monte de utilidad pública.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material, residuos o tierras sobrantes a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los
terrenos ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje
y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá
ponerse en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Albacete (Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea
traspasada, también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones,
o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en la presente resolución. 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, y se presentarán
ante el órgano ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento
efectuada.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
Vigilancia en la construcción y funcionamiento de las instalaciones, para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
Control de todas las condiciones establecidas para la protección de la fauna silvestre en el presente informe de
impacto ambiental, en particular de las medidas de protección de la avifauna contra la colisión y electrocución que
promulga la legislación vigente en esta materia, además de la instalación adecuada de salvapájaros.
Control de la no afección a la avifauna esteparia.
Control de no afección a la vegetación natural o, en su caso, de que dispone de la correspondiente autorización.
Control de no afección a la vía pecuaria.
Control del estado y buen funcionamiento de los equipos de riego.
Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Control del libro registro de productos fitosanitarios utilizados.
Control de la correcta gestión de todos los residuos generados por la actividad y tramitación de la documentación
necesaria.
Control de no afección al patrimonio arqueológico.
Control de no afección a la zona de dominio público hidráulico y zona de servidumbre de los cursos de agua.
Control de que se procede a la adecuada restauración de la zona una vez finalizada la construcción del regadío.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Albacete:
a) Antes del inicio de la obra:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
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- Resolución de concesión emitida por la Confederación Hidrográfica del Júcar.
- Autorización/licencia de obras emitida por el Ayuntamiento de Albacete.
- Copia de la Autorización por parte del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de esta Delegación Provincial, en
caso de posible afección a vegetación de matorral y/o arbolado de la zona, de acuerdo a la Ley 3/2008, de Montes
y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
b) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los tres primeros años de
funcionamiento del proyecto: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y
vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular , por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el
proyecto “Incremento de la superficie de riego sin aumento de volumen de aguas concedido en la finca Malpelo
Exp. CHJ: 4223/2008 (2008CX0003) – UGH AB0038” (Exp. PRO-AB-22-1430), situado en el término municipal
de Albacete (Albacete), cuyo promotor es Familia Galdón Cuartero, no necesita someterse a una Evaluación de
Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 55.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
hábiles desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica
la decisión sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha
en el que se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 19 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de instalación de energía
eléctrica denominado: Cambio conductor LAC 28 a LA-100 de la L/ Elche de La Sierra de ST Fuensanta. Tramo
Ap 13688-Ap 2541, emplazada en el término municipal de Letur. Referencia: 02211003533. [2022/6977]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, del siguiente proyecto de instalación de energía eléctrica:
- Referencia: 02211003533.
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Cambio conductor LAC 28 a LA-100 de la L/ Elche de La Sierra de ST Fuensanta. Tramo Ap 13688 –
Ap 2541
- Descripción: Reforma de línea eléctrica de alta tensión de 20 kV, de S/C existente, a ejecutar según tramo, paralela a
la línea existente, bajo hilos y paralela a la carretera AB-5010 en su mayor parte. Se cambiará el conductor existente a
conductor 100-AL1/17-ST1A. El tramo de línea principal se iniciará en el apoyo existente nº 13668 de la línea L/ Elche
de la Sierra ST Fuensanta, y finalizará en el apoyo existente nº 2541 de la línea L/ Elche de la Sierra ST Fuensanta. La
longitud será de 7876 m. También se adecuarán 4 derivaciones con cambio a conductor 100-AL1/17-ST1A, y longitud
total de derivaciones de 1899 m. Longitud total 9775.
- Ubicación: Polígonos 62, 23, 33, 31, 26, 25, 24, y 27
- Término municipal: Letur (Albacete).
- Finalidad: La seguridad de las instalaciones, de la avifauna y de las personas, y la mejora del suministro de energía
eléctrica de la zona.
Realizada la información pública en el DOCM núm 190 de 01/10/2021, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las
han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento, y aceptadas expresamente o tácitamente por él.
3) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
4) Se cumplirá lo establecido en la resolución de 02/09/2021 (DOCM de 10/09/2021), de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, por la que se formula informe de impacto ambiental del
proyecto.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
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En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recursode-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 20 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

28 de julio de 2022

AÑO XLI Núm. 144

27624

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de reconocimiento
en concreto de la utilidad pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: Cambio conductor
LAC 28 a LA-100 de la L/ Elche de La Sierra de ST Fuensanta. Tramo Ap 13688-Ap 2541, emplazada en el término
municipal de Letur. Referencia: 02211003533. [2022/6979]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de
la siguiente instalación de energía eléctrica:
- Referencia: 02211003533.
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Cambio conductor LAC 28 a LA-100 de la L/ Elche de La Sierra de ST Fuensanta. Tramo Ap 13688 –
Ap 2541
- Descripción: Reforma de línea eléctrica de alta tensión de 20 kV, de S/C existente, a ejecutar según tramo, paralela a
la línea existente, bajo hilos y paralela a la carretera AB-5010 en su mayor parte. Se cambiará el conductor existente a
conductor 100-AL1/17-ST1A. El tramo de línea principal se iniciará en el apoyo existente nº 13668 de la línea L/ Elche
de la Sierra ST Fuensanta, y finalizará en el apoyo existente nº 2541 de la línea L/ Elche de la Sierra ST Fuensanta. La
longitud será de 7876 m. También se adecuarán 4 derivaciones con cambio a conductor 100-AL1/17-ST1A, y longitud
total de derivaciones de 1899 m. Longitud total 9775.
- Ubicación: Polígonos 62, 23, 33, 31, 26, 25, 24, y 27
- Término municipal: Letur (Albacete).
- Finalidad: La seguridad de las instalaciones, de la avifauna y de las personas, y la mejora del suministro de energía
eléctrica de la zona.
Realizada la información pública de la solicitud en el DOCM de 01/10/2021, en el BOP de Albacete de 06/10/2021,
en el diario La Tribuna de 20/09/2021, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCLM, y en el tablón de anuncio
del municipio afectado, sin haberse recibido alegaciones, y cumplidos los demás trámites reglamentarios establecidos
en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección,
y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Y considerando que las instalaciones eléctricas de distribución están declaradas de utilidad pública por la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondiendo únicamente a este órgano su reconocimiento en concreto.
Esta Delegación Provincial ha resuelto reconocer en concreto la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 20 de julio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

28 de julio de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/07/2022, 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 13211104753-13241106226). [2022/6992]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la
siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104753-13241106226
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Instalación: Centro de transformación interior de 250 kVA y línea subterránea MT 15 kV de 381 m y 400 m
Situación: Polígono 11, parcela 160, X: 443323 Y: 4305574, Bolaños de Calatrava
Finalidad: Urbanización Sector 5 Los Calares
Durante el trámite de información pública, anunciado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. núm. 74 de
19/4/2022), en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real (B.O.P. núm. 117 de 20/6/2022), en un diario de gran
circulación en la provincia (Lanza de 31/5/2022) 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 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, 18 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/07/2022, de la Dirección General de Transición Energética, para información pública de la
modificación del proyecto de la instalación solar fotovoltaica denominada: Telesto Solar 10, de 37,950 kWp de
potencia pico y 31,250 kW en inversores, su infraestructura auxiliar y de evacuación a efectos de su autorización
administrativa previa y de construcción. Número 2703/01097 (Delegación Provincial: 19270200526). [2022/7109]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, se somete a información pública la
modificación del proyecto, de la planta solar fotovoltaica denominada “Telesto Solar 10” de 37.950 kWp de potencia pico
y 31.250 kW en inversores, y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de su autorización administrativa previa y
de construcción.
Se realiza el presente trámite de acuerdo a lo establecido en resolución de 03/02/2021, de la Dirección General de
Transición Energética, por la que se avoca la competencia para la instrucción del procedimiento de autorización
administrativa previa y de construcción, y reconocimiento en concreto de utilidad pública, de determinados expedientes
de instalaciones de producción de energía eléctrica obrantes en la Delegación Provincial de Guadalajara.
Las instalaciones de referencia han obtenido autorización administrativa previa, autorización administrativa de
construcción y reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública mediante resoluciones de la Dirección General de
Transición Energética de fechas 27/10/2021, 21/04/2022 y 11/05/2022 respectivamente.
Con fecha 07/07/2022, atendiendo a los requerimientos de Red Eléctrica de España en relación con la configuración
de la medida, el promotor presentó modificación del proyecto de la línea de evacuación de 400 KV ST Uma – ST
Trillo 400 KV y proyecto del recinto de medida, estas instalaciones son compartidas con otras 12 instalaciones de
producción.
Las características básicas de la instalación son las siguientes:
Referencia objeto de la presente: 2703/01097 (DP: 19270200526).
Peticionario: Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. NIF: B87878518.
Documentación técnica:
- Adenda al Proyecto de LAAT S.C. 400 KV para evacuación plantas Trillo T.T.M.M. Cifuentes y Trillo (Guadalajara).
(Autor: Josu Barredo Egusquiza julio de 2021 y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid).
- Proyecto de Ejecución Recinto de Medida 400 KV nudo Trillo. Trillo (Guadalajara). (Autor: Josu Barredo Egusquiza julio
de 2021 y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid).
Características principales de las instalaciones modificadas:
Línea aéreo-subterránea de alta tensión 400 KV s/c que une la SET UMA con la SET CN Trillo y recinto de medida:
Tramo aéreo: mediante conductores Dúplex Condor AW, una longitud de 1.275 m y 5 apoyos.
Coordenadas (UTM D30 ETRS89): Origen: x: 530322 - y: 4506527 – Fin: x: 531216 - y:4506101 en los términos
municipales de Cifuentes y Trillo (Guadalajara).
Recinto de medida: En el recinto se prevé la instalación de seis pararrayos autoválvula, tres transformadores de intensidad
y tres transformadores de tensión, mediante los cuales se realizará la medida principal a menos de 500 metros de la
Subestación Trillo 400 KV propiedad de REE. La instalación estará situada dentro del recinto de la CN Trillo en la parcela
6330, polígono 3 del T.T.M.M. de Trillo (Guadalajara).
Tramo subterráneo: mediante conductores RHZ1-RA+2OL 230/400 KV 1x2500 MK Cu ox + T375Al y una longitud de 495
m, discurrirá desde los soportes metálicos ubicados en el futuro centro de medida de 400 KV y los soportes metálicos
de la subestación eléctrica de Trillo (REE), sobre los que se instalarán sendas botellas terminales.
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y su transformación y evacuación.
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Nota: La anterior descripción tiene carácter meramente indicativo. Para una descripción detallada de la misma se
deberá acudir a la documentación técnica que se encuentra en el expediente.
Lo que se hace público para que pueda ser examinada la documentación indicada en las oficinas de esta Dirección
General, sita en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo (teléfono 925247631); así como a través de la siguiente
dirección:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/eLaQb5hu2J564gi
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días hábiles, contados a
partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 15 de julio de 2022

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/06/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LSMT Cierre desde CT Tejares 7 a CT
avenida Levante 32, emplazada en el término municipal de Chinchilla de Montearagón, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02211003627. [2022/6283]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
- Referencia: 02211003627
- Peticionario: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU
- Denominación: LSMT Cierre Desde CT Tejares 7 a CT Avd Levante 32.
- Descripción: Línea subterránea de alta tensión de 20 kV y S/C, con conductor tipo HEPRZ1 12/20 kV 3(1x240 mm2) Al,
bajo tubo, con inicio en una celda de línea existente del centro de transformación CT Tejares 7, y final en una celda de
línea existente del centro de transformación CT Avda. Levante 32. Longitud de canalización será de 80 m, y de tendido
de 92 m.
- Ubicación: Calle Tejares, y avenida de Levante.
-Término municipal: Chinchilla de Monte-Aragón, (Albacete).
- Finalidad: Asegurar el suministro eléctrico y la seguridad de las instalaciones.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 27 de junio de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 21/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por el que se
someten a información pública el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el Plan de
restauración, para autorización explotación de arenas y gravas, sección A) La Rápida GUA173, en el término
municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara). [2022/6993]
Se someten a información pública para evaluación de impacto ambiental, el proyecto de explotación, el estudio de impacto
ambiental y el plan de restauración de la actuación siguiente, que se ha recibido en esta unidad administrativa:
Autorización para explotación de arenas y gravas, sección A) «La Rápida» GUA173, en el término municipal de Yunquera
de Henares (Guadalajara). Promotor: Hormigones Valdebriz S.L.
Según la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el citado proyecto está sujeto a
evaluación de impacto ordinaria, al quedar incluido en el Anexo 1, en el Grupo 2. Industria extractiva.
Conforme a lo previsto en el artículo 40 de la Ley 2/2020 de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha,
se abre un periodo de información pública, durante el plazo de treinta días hábiles, contados desde el siguiente al de
publicación de este anuncio, para que, quienes lo consideren oportuno, remitan sus sugerencias y/o alegaciones, en el
plazo ya citado.
Durante ese plazo se pone a su disposición el proyecto de explotación, el estudio de impacto ambiental y el plan de
restauración para la consulta, en la siguiente dirección electrónica:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/gbdZNFqNINk6VB1
Podrán contestar por escrito, mediante la Oficina de Registro Virtual de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, accesible desde el enlace siguiente: https://registrounicociudadanos.jccm.es/registrounicociudadanos/acceso.
do?id=SJLZ
O también, por escrito dirigido a: Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible. Servicio de Minas. Calle Federico
García Lorca, 14. 19071 Guadalajara.
Guadalajara, 21 de julio de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Budia (Guadalajara)
Corrección de errores del Anuncio de 23/02/2021, del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara), sobre información
pública de la tramitación del expediente de calificación y licencia urbanística en relación al proyecto para la
construcción de instalación de la planta solar fotovoltaica Tethys Solar, de 49,97 MWp de potencia instalada,
así como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la subestación Las Represas 30/220 kV,
presentado por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU. [2022/7039]
Advertido error de hecho en el mencionado anuncio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 49, de
12 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se procede a su rectificación en el sentido
siguiente: Deben incluirse a la relación de parcelas las siguientes: Polígono 502, Parcela 9001 y Polígono 503, Parcela
9001.
Lo que se hace público, para que durante el plazo de 20 días, las personas interesadas puedan examinar el expediente
en este Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9 a 15 horas, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[https://budia.sedelectronica.es/], para en su caso presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes
según indica 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 y el artículo 43.5 del Decreto 242/2004 de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico
Budia, 22 de julio de 2022

El Alcalde
DAVID NICOLÁS CUEVAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Budia (Guadalajara)
Corrección de errores del Anuncio de 23/02/2021, del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara), sobre información
pública de la tramitación del expediente de calificación y licencia urbanística en relación al proyecto para la
construcción de instalación de la planta solar fotovoltaica Rhea Solar, de 49,97 MWp de potencia instalada,
así como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la subestación Las Represas 30/220 kV,
presentado por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU. [2022/7063]
Advertido error de hecho en el mencionado anuncio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 43, de
4 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se procede a su rectificación en el sentido
siguiente: Deben incluirse a la relación de parcelas de acuerdo con el proyecto publicado la siguiente: Polígono 502,
Parcela 9002.
Lo que se hace público, para que durante el plazo de 20 días, las personas interesadas puedan examinar el expediente
en este Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9 a 15 horas, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[https://budia.sedelectronica.es/], para en su caso presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes
según indica 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 y el artículo 43.5 del Decreto 242/2004 de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico
Budia, 22 de julio de 2022

El Alcalde
DAVID NICOLÁS CUEVAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Budia (Guadalajara)
Corrección de errores del Anuncio de 23/02/2021, del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara), sobre información
pública de la tramitación del expediente de calificación y licencia urbanística en relación al proyecto para la
construcción de instalación de la planta solar fotovoltaica Telesto Solar, de 49,97 MWp de potencia instalada,
así como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la subestación Las Represas 30/220 kV,
presentado por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU. [2022/7087]
Advertido error de hecho en el mencionado anuncio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 43, de
4 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se procede a su rectificación en el sentido
siguiente: Deben incluirse a la relación de parcelas de acuerdo con el proyecto publicado las siguientes: Polígono 503,
Parcela 9001, Polígono 503, Parcela 9004, Polígono 505 Parcela 9005 y Polígono 502 Parcela 9002.
Lo que se hace público, para que durante el plazo de 20 días, las personas interesadas puedan examinar el expediente
en este Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9 a 15 horas, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[https://budia.sedelectronica.es/], para en su caso presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes
según indica 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 y el artículo 43.5 del Decreto 242/2004 de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico
Budia, 22 de julio de 2022

El Alcalde
DAVID NICOLÁS CUEVAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Budia (Guadalajara)
Corrección de errores del Anuncio de 23/02/2021, del Ayuntamiento de Budia (Guadalajara), sobre información
pública de la tramitación del expediente de calificación y licencia urbanística en relación al proyecto para la
construcción de instalación de la planta solar fotovoltaica Telesto Solar 7, de 49,97 MWp de potencia instalada,
así como de todas las infraestructuras necesarias para su conexión a la subestación Las Represas 30/220 kV,
presentado por la mercantil Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU. [2022/7088]
Advertido error de hecho en el mencionado anuncio, publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 43, de
4 de marzo de 2021 y de conformidad con lo establecido en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, se procede a su rectificación en el sentido
siguiente: Deben incluirse a la relación de parcelas la siguiente: Polígono 503, Parcela 9001.
Lo que se hace público, para que durante el plazo de 20 días, las personas interesadas puedan examinar el expediente
en este Ayuntamiento de lunes a viernes en horario de 9 a 15 horas, y en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[https://budia.sedelectronica.es/], para en su caso presentar las alegaciones o reclamaciones que consideren pertinentes
según indica 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 y el artículo 43.5 del Decreto 242/2004 de 27 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico
Budia, 22 de julio de 2022

El Alcalde
DAVID NICOLÁS CUEVAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Casar de Escalona (Toledo)
Anuncio de 11/07/2022, del Ayuntamiento de El Casar de Escalona (Toledo), sobre aprobación del texto definitivo del
convenio urbanístico regulador de la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta, entre el ayuntamiento
y la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación de la urbanización Cerro Alberche. [2022/6901]
Por Acuerdo del Pleno Ordinario del Ayuntamiento de El Casar de Escalona (Toledo), de fecha 30/06/2022, se aprueba
el texto definitivo del Convenio suscrito entre dicho Ayuntamiento y la Urbanización Cerro Alberche para prestación del
servicio de abastecimiento de agua en alta a la misma, cuyo texto es como sigue:
Convenio urbanístico regulador de la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta a la Entidad Urbanísitica
E.U.C.C. Urbanización Cerro Alberche de El Casar de Escalona (Toledo)
Elaborado el texto del Convenio urbanístico de suministro y conexión de agua potable a la E.U.C.C. de la Urbanización
Cerro Alberche de El Casar de Escalona (Toledo) fue expuesto al público mediante Anuncio en el Boletín Oficial de la
Provincia de Toledo nº 184 de fecha 24 de septiembre de 2021 a los efectos del artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por el Ayuntamiento Pleno fue ratificado el texto del Convenio urbanístico en la Sesión Ordinaria de fecha 30 de junio de
2022 para su total validez y perfección conforme establece el art. 12.3 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, por lo que
se informa que, contra el Acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento de fecha 30 de junio de 2022 por el que se aprueba
el texto definitivo del Convenio urbanístico, que pone fin a la vía administrativa, pueden los interesados 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.
Y ratificado por el Ayuntamiento Pleno en la citada Sesión Ordinaria y habiendo sido firmado formalmente por los
representantes de ambas partes, se publica el texto definitivo del Convenio entre la Entidad Urbanística Colaboradora de
Conservación de la Urbanización Cerro Alberche y el Ayuntamiento de El Casar de Escalona, que transcrito literalmente,
es como sigue:
«De una parte, Don Israel Roberto Pérez Jiménez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de El Casar de Escalona,
con domicilio en el del Ayuntamiento, Plaza del Ayuntamiento Nº1, El Casar de Escalona, C.P. 45542 Toledo, en la
representación que ostenta en virtud del artículo 21.1.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
Y, de otra parte, Don Francisco Javier Vega Castillo, provisto de D.N.I. 28933592Y, Presidente de la Entidad Urbanística
Colaboradora de Conservación Urbanización Cerro Alberche, con domicilio a efectos de notificaciones en el de la
Entidad, Oficinas Urbanización Cerro Alberche, C/ Salamanca, s/n El Casar de Escalona, C.P. 45542 Toledo.
Intervienen
El primero, Don Israel Roberto Pérez Jiménez, actuando en nombre y representación del Excmo. Ayuntamiento de El
Casar de Escalona, provisto de CIF núm. P4504000C y domicilio Plaza del Ayuntamiento nº 1, El Casar de Escalona,
C.P. 45542 Toledo, hallándose en el cargo y legitimado de conformidad con el art. 21.1.a) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local y concordantes.
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El segundo, Don Francisco Javier Vega Castillo, actuando en nombre y representación de la Entidad Urbanística
Colaboradora de Conservación Urbanización Cerro Alberche, en su calidad de Presidente de la Entidad, con domicilio
en Urbanización Cerro Alberche (Oficinas) - C/ Salamanca, s/n El Casar de Escalona, C.P. 45542 Toledo.
Que intervienen para formalizar el documento del presente Convenio urbanístico de suministro y conexión de agua
potable, previa la respectiva aprobación y ratificación del mismo por el Pleno Municipal del Ayuntamiento de El Casar
de Escalona y por la Asamblea General de esa Entidad Urbanística.
Ambas partes se reconocen mutua y recíprocamente la capacidad legal suficiente y necesaria para este acto, y a
tal efecto, señalan los siguientes,
Antecedentes
Primero.- El término municipal de El Casar de Escalona, se encuentras diversas Entidades Urbanísticas Colaboradoras
de Conservación, siendo la más grande de ellas, la Entidad Urbanística Colaboradora de Conservación Urbanización
Cerro Alberche (E.U.C.C Urbanización Cerro Alberche) que fue aprobada mediante Plan Parcial de la Urbanización
“Cerro Alberche”, aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Urbanismo de Toledo el 27 de septiembre
de 1974, y su “modificación” posterior aprobada por el mismo Organismo en Mayo de 1981, disponiendo de sus
propios Estatutos aprobados en diciembre de 1985 y sellados por el órgano competente de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha en la inscripción de estas Entidades el 3 de enero de 1986.
Segundo.- Actualmente existe en la Urbanización un problema de calidad del agua para consumo humano y de
suministro de caudal suficiente a los vecinos propietarios de la E.U.C.C Urbanización Cerro Alberche y, aunque dicha
urbanización no se encuentra a día de hoy recepcionada formalmente por el Ayuntamiento de El Casar de Escalona,
debe partirse de que la prestación de los servicios públicos básicos es una competencia municipal, de conformidad
con lo previsto en el artículo 26.1 a) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
sin perjuicio de las peculiaridades propias de este tipo de Entidades y de la competencia sobre la conservación de
las obras de urbanización, que incluye el mantenimiento de las dotaciones y los servicios públicos correspondientes
a tenor de los Estatutos de constitución y de lo dispuesto en el artículo 46.3 RPU de 1978 y en el RAE.
Tercero.- Respecto del suministro de agua en Alta al término municipal, el Ayuntamiento de El Casar de Escalona
con fecha 24 de agosto de 2009 acordó en Sesión Ordinaria del Pleno la aprobación del “Convenio de colaboración
para la prestación del servicio de abastecimiento de agua en alta desde el sistema de Picadas entre aguas de
Castilla-La Mancha y los ayuntamientos de Barcience, Cardiel de los Montes, Castillo de Bayuela, Cazalegas, El
Casar de Escalona, Garciotún, Nuño Gómez y San Román de los Montes, en Toledo”. Mediante este convenio
se regularon las condiciones de prestación del Servicio de Abastecimiento de Agua en Alta al Ayuntamiento de
El Casar de Escalona, siendo el ente titular del abastecimiento en alta Aguas de Castilla-La Mancha a través de
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Con fecha 22 de octubre del 2010 se firmó contrato administrativo de Concesión del Servicio de Abastecimiento
de agua potable con la mercantil FCC Aqualia S.A. y posteriormente el 22 de octubre del 2015 prórroga del contrato
por un período concesional de 20 años, hasta 22 de octubre del 2035.
Quinto.- En el B.O.P Toledo Nº 83 de fecha 6 de mayo del 2019 se aprueba definitivamente la modificación de cuadro
de tarifas de Ordenanza Fiscal reguladora de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento domiciliario de
agua potable.
Sexto.- Con fecha 18 de agosto del 2020, nº de registro de salida 2719, el Organismo Infraestructuras de Aguas
de Castilla-La Mancha formaliza escrito al Excmo. Ayuntamiento del Casar de Escalona en el que se expone que
“En situaciones de consumo hídrico razonables, en la actualidad o a corto plazo, IACLM está en condiciones de
suministrar el 100% de las demandas de El Casar de Escalona y la antes citadas urbanizaciones, y en torno al
75-80% de dichas demandas teóricas en época de verano, entendiendo que el resto de los caudales pueden se
aportados por los sondeos de aguas subterráneas existentes en las mencionadas urbanizaciones. Además, dicho
agua de Picadas, de excelente calidad, al mezclarse con el agua de los citados sondeos, mejoraría sustancialmente
la problemática de la mismas”.
Séptimo.- Con fecha 8 de abril de 2021 el Ayuntamiento aprueba la propuesta de iniciar los trámites de aprobación
del Proyecto de Depósito y Conducción de Abastecimiento en el municipio de El Casar de Escalona octubre 2020,
redactado por el Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos D. Pedro Blasco Saiz para abastecer de agua potable
a la Urbanización “Cerro Alberche”, pretendiendo esta obra la conexión de la Urbanización de “Cerro Alberche”
al Sistema de Abastecimiento de Picadas a través del Ayuntamiento de El Casar de Escalona con el objetivo de
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garantizar tanto el abastecimiento de agua en alta para uso de consumo humano como una mejor calidad del mismo
que con el sistema de abastecimiento actual previsto en el Plan Parcial a la Urbanización “Cerro Alberche”.
Octavo.- Seguidos los trámites, con fecha 3 de febrero del 2021 se publicó en el B.O.P. Toledo Nº 22 el texto
íntegro del Reglamento Regulador de los Servicios Públicos de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable y
Alcantarillado.
Y sobre la base de los anteriores Antecedentes, las partes,
Manifiestan
Primero.- Que para hacer frente a las problemáticas descritas y mientras no se recepcione formalmente la EUCC
“Cerro Alberche”, las partes quieren suscribir mediante el presente documento vinculante con naturaleza de convenio
urbanístico, la regulación de las condiciones de la conexión y prestación del Servicio de Abastecimiento de agua de
consumo humano de la Urbanización mediante el Sistema de Abastecimiento de Picadas a través del Ayuntamiento
de El Casar de Escalona.
Segundo.- El Ayuntamiento de El Casar de Escalona, tiene competencia para prestación del servicio de abastecimiento
de agua conforme a lo previsto en el artículo 26.1 a) de la Ley 7/1985, de 02 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local y en dicho marco se lleva a cabo el presente Convenio, pero del mismo modo, por lo que respecta
a la obligación de conservación y mantenimiento de las obras de urbanización, dotaciones e instalaciones de los
servicios públicos, si bien, el apartado 1º del artículo 185 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, lo atribuye al municipio, dispone el apartado 2º del mismo precepto que, cuando existan
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de Conservación se les atribuye tal función como entidades urbanísticas,
todo ello también conforme tiene la propia E.U.C.C. “Cerro Alberche” atribuido en sus propios Estatutos en cuyo
artículo 3.E), entre otros, asume la titularidad de las redes de los servicios y de sus instalaciones.
Tercero.- Además, si bien, la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua. Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha «DOCM» núm. 83, de 8 de julio de 2002, define el abastecimiento de agua en su
fase primaria o «en alta» incluyendo las actuaciones en materia de regulación, captación, conducción, potabilización
y depósito de almacenamiento, y en su fase secundaria o «en baja», comprende la distribución mediante redes
municipales hasta las acometidas de los consumidores con la dotación y calidad previstas en esta disposición, lo
cierto es que habida cuenta de lo anteriormente expuesto la definición más adecuada a la relación establecida en
el presente Convenio es la de situarse el municipio a modo de suministrador en alta o intermediario de una fase
más del agua en alta en relación con la Urbanización “Cerro Alberche”, sin perjuicio de que formalmente sea la
Comunidad Autónoma a través de su Organismo de Agua y el Sistema de Picadas quienes suministren en alta a todo
el municipio al tener atribuidas las competencias de captación, regulación y depósito en embalse del agua potable.
Cuarto.- Por tanto, la prestación del servicio que se regula en el presente Convenio se limita únicamente al abastecimiento
en alta de agua para consumo humano de la Urbanización “Cerro Alberche”, hasta que se proceda a la recepción íntegra
y formal de las obras de urbanización, correspondiendo hasta entonces a la E.U.C.C. “Cerro Alberche” la prestación
del servicio en baja, así como la conservación y el mantenimiento de las infraestructuras en baja (mantenimiento,
analíticas, lectura contadores, generación de recibos a los usuarios del servicio, cobros, etc.).
Quinto.- Por consiguiente, las partes, en el marco de sus competencias y para mejorar la calidad de vida de los
vecinos del municipio que residen en la Urbanización “Cerro Alberche” pretenden suscribir el presente Convenio
para plasmar y regular las condiciones en las cuales se llevará a cabo la colaboración entre el Ayuntamiento de
El Casar de Escalona y la E.U.C.C. “Cerro Alberche” para la conexión de la E.U.C.C. “Cerro Alberche” al Sistema
Picadas a través del municipio y el modo de la regular la prestación de dicho Servicio de Abastecimiento.
Y, a los efectos de llevar a cabo la acción que se pretende, las partes citadas aprueban las siguientes,
Cláusulas
Primera.- Objeto del convenio.
El presente Convenio tiene por objeto plasmar las condiciones por las cuales se llevará a cabo la colaboración entre
el Ayuntamiento de El Casar de Escalona y la E.U.C.C. “Cerro Alberche” para la conexión y prestación del servicio
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de abastecimiento de agua en alta para consumo humano de la citada E.U.C.C. al Sistema de Abastecimiento de
Picadas a través del Ayuntamiento de El Casar de Escalona.
La prestación del servicio se realizará a través del Ayuntamiento de El Casar de Escalona y la concesionaria del
Servicio Municipal de Aguas FCC Aqualia S.A.
El servicio a prestar se corresponde con el abastecimiento en alta de agua para consumo humano, quedando excluido
del presente Convenio el abastecimiento en baja, que cuenta con su propio depósito, los cuales se mantienen en la
E.U.C.C. “Cerro Alberche”.
Segunda.- Competencias de las partes.
Aguas de Castilla-La Mancha es el ente titular del abastecimiento en alta mediante el Sistema de Picadas, resultando
de obligado cumplimiento el Convenio aprobado por el Ayuntamiento de El Casar de Escalona con Aguas de CastillaLa Mancha para la prestación del servicio de abastecimiento en Alta al municipio de El Casar de Escalona.
Las infraestructuras necesarias para abastecer a la Urbanización “Cerro Alberche” serán ejecutadas por el Excmo.
Ayuntamiento del Casar de Escalona y entregadas a la Concesionaria del Servicio de agua potable para su
mantenimiento y gestión, según estipula el Pliego de condiciones administrativas y reglamentos vigentes.
Tercera.- Obligaciones de las partes.
Para llevar a cabo el objeto del presente Convenio, las partes firmantes se comprometen y obligan a las siguientes
actuaciones y condiciones:
La E.U.C.C urbanización “Cerro Alberche”:
1. El servicio de abastecimiento domiciliario de agua en baja, excluido del objeto del presente convenio, por lo que
se mantendrá en la Entidad Urbanística de Conservación constituida al efecto, hasta que se proceda a la recepción
formal de las obras de urbanización, correspondiendo a la EUCC Urbanización “Cerro Alberche” la conservación y el
mantenimiento de las infraestructuras en baja (mantenimiento, analíticas, lectura contadores, generación de recibos
a los usuarios del servicio, cobros, etc.). EUCC se compromete a aplicar como mínimo los mismos precios que el
Excmo. Ayuntamiento tenga en vigor para los clientes del casco urbano y publicado en su correspondiente B.O.P.
Dichos precios deben cubrir en todo momento la prestación patrimonial que aplique el Ayuntamiento y los costes
propios de la gestión en baja.
2. La E.U.C.C. “Cerro Alberche” adquiere la obligación de abastecerse del Sistema de Picadas para el agua de
consumo humano, pero debido a la problemática de caudales suministrados como se apunta en el escrito con fecha
18 de agosto del 2020 nº de registro de salida 2719 del Organismo Infraestructuras de Aguas de Castilla-La Mancha,
se permite la mezcla y siempre en el marco del Real Decreto 902/2018, de 20 de julio por el que se establecen los
criterios sanitarios de la calidad de agua de consumo humano, siendo responsables de dicha Calidad.
3. La E.U.C.C. abonará al concesionario del Servicio de Agua Potable del Ayuntamiento de El Casar de Escalona
el importe de la Prestación Patrimonial de carácter no tributario que el Ayuntamiento determine mediante la
correspondiente ordenanza, por la prestación del servicio de abastecimiento de agua el alta. En caso de incumplimiento
de los plazos de pago se procederá a la aplicación del Reglamento del Servicio, y a la recaudación ejecutiva del
mismo, autorizando la E.U.C.C. expresamente mediante el presente Convenio al Ayuntamiento de El Casar de
Escalona, a la detracción directa de las cantidades que le corresponda recibir en concepto de subvención anual con
cargo a los Presupuestos Generales de la Corporación, o métodos análogos de ejecución dentro de las potestades
administrativas del Ayuntamiento.
El Ayuntamiento de El Casar de Escalona:
1. El Ayuntamiento se compromete a realizar con Aguas de Castilla-La Mancha las gestiones oportunas necesarias
para la efectividad de la conexión al Sistema de Picadas.
2. El Ayuntamiento se compromete a ejecutar en el menor espacio de tiempo posible la infraestructura necesaria
para conectar sistema Picadas con el depósito de la Urbanización según el proyecto técnico “Proyecto de Depósito
y Conducción de Abastecimiento en el municipio de El Casar de Escalona octubre 2020”.
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3. El Ayuntamiento se compromete a realizar y ejecutar de acuerdo con el Real Decreto 902/2018 de 20 de julio, por
el que se modifica el Real Decreto 140/2003, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua
de consumo humano El protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento.
a. Comprobar que las medidas aplicadas para controlar los riesgos para la salud humana en todo el abastecimiento,
a partir de la captación incluidos el tratamiento, el almacenamiento y la distribución, son eficaces y que el agua en
el punto de cumplimiento es salubre y limpia.
b. Facilitar información sobre la calidad de agua de consumo humano suministrada a fin de demostrar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el artículo 5 y de los valores paramétricos previstos en el anexo I.
c. Determinar los medios más adecuados para reducir el riesgo sobre la salud humana.
El protocolo de autocontrol y gestión del abastecimiento debe:
4. El Ayuntamiento se compromete a aprobar la Ordenanza Fiscal reguladora de las contribuciones especiales
por las obras del Proyecto de Depósito y Conducción de Abastecimiento en el municipio de El Casar de Escalona
octubre 2020 y sus posteriores modificados.
5. El Ayuntamiento se compromete a tramitar la imposición y ordenación de la Prestación Patrimonial de carácter no
tributario correspondiente para repercutir a la E.U.C.C. “Cerro Alberche” el coste del consumo de agua de la Urbanización.
Los gastos de la prestación del servicio de abastecimiento de agua que se generen para el Ayuntamiento deberán
ser financiados mediante la aprobación de un Precio Público, siendo el sujeto pasivo del mismo la E.U.C.C. “Cerro
Alberche”. El precio del m3 que Aguas de Castilla-La Mancha factura actualmente al Ayuntamiento por el consumo
de agua en alta es de 0,2950 €/m3 más el 10% IVA, que será la base para el cálculo del Prestación Patrimonial, a lo
que habrá que añadir otros costes administrativos y de gestión municipal del Servicio, lo que se realizará mediante la
correspondiente ordenanza. Dicho precio será actualizable según indique la ordenanza y contratos correspondientes.
6. El Ayuntamiento se compromete a realizar o cubrir los costes de la instalación en la tubería de FC200mm de la
Avenida Hormigos con la Avenida Talavera la Reina de unas válvulas hidráulicas reductoras de presión que permitan
una uniformidad de presiones en los puntos interiores de cada sector en los que se dividiría la red, con la finalidad
de poder abrir, cerrar o modular el paso de agua en las tuberías de la red, y que las mismas funciones de forma
autónoma para eliminar la necesidad de aporte de energía del exterior.
7. El Ayuntamiento se compromete a realizar o cubrir los costes de la instalación de contadores inteligentes
ultrasónicos DN65mm basados en la Narrow Band IoT en los contadores del PAU de la Calle Santander y de la
Avda. Talavera de la Reina.
Cuarta.- Extensión de efectos y referencia a los PAU en la E.U.C.C.
A los Programas de Actuación Urbanizadora (PAU) pendientes de recepción dentro de la E.U.C.C “Cerro Alberche”
siendo esta la Administración actuante, y sin perjuicio de la situación y tramitación en la que se encuentren, le serán
aplicables los efectos del presente Convenio, debiendo la E.U.C.C. suministrar agua potable en baja a las parcelas
incluidas en el ámbito de actuación.
Por su parte y de conformidad con el art. 115.2 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, corresponden, en su caso,
al urbanizador y a los propietarios de los solares resultantes hasta la recepción por la Administración de las obras
realizadas, dentro de su ámbito todas las obras precisas para la conexión adecuada de las redes y el mantenimiento
de la funcionalidad de éstas y las de distribución domiciliaria de agua potable, debiendo quedar en última instancia
conectadas al suministro municipal procedente del Sistema Picadas objeto del presente Convenio.
Tras la firma del presente Convenio, la E.U.C.C “Cerro Alberche” como Administración actuante notificará y realizará
cuantas actuaciones sean necesarias con los agentes para el cumplimiento de lo establecido en la presente cláusula
y los fines del presente Convenio.
Quinta.- Órganos competenes para el seguimiento y desarrollo.
Sin perjuicio de las respectivas competencias de la Asamblea General y del Consejo Rector de la Entidad Urbanística,
así como, las que fueren competencia del Pleno, o que deba darse cuenta a dichos órganos, se reconoce
recíprocamente amplias facultades al Alcalde-Presidente y al Presidente del Consejo Rector respectivamente para
la suscripción de adendas, acuerdos de desarrollo del presente Convenio y sobre la orientación y seguimiento el
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mismo, así como la posición del Ayuntamiento en la interpretación y gestión del convenio y del servicio de agua
potable en el término en cuanto administración pública tutelante de conformidad con el artículo 23.1 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.
Sexta.- Vigencia.
Conforme a su objeto, el presente Convenio se entenderá vigente hasta la recepción formal e íntegra de la Entidad
Urbanística de Conservación mediante los trámites legalmente previstos.
Séptima.- Régimen legal supletorio.
En todos aquellos aspectos legislativos y de funcionamiento no contenidos en el Convenio será de aplicación lo
previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, Las leyes de procedimiento
administrativo, la Ley 12/2002, de 27 de junio, Reguladora del Ciclo Integral del Agua, el 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, las normas por las que se rigen la Las Entidades Urbanísticas
Colaboradoras: el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad Urbanística, en este
Reglamento, y en particular en los propios Estatutos de la Entidad, así como por el resto de normas por las que se
rigen las Administraciones Públicas. En caso de confrontación o colisión de normas entre el presente Convenio y la
Ley, se estará siempre a lo dispuesto en esta última.
a) Incumplimiento de alguna de las partes de las obligaciones y compromisos establecidos en el presente Convenio.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en
un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será
comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio y a las
demás partes firmantes. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte
que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el
convenio. La resolución del convenio por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados si
así se hubiera previsto.
b) Mutuo acuerdo.
c) Causas sobrevenidas que imposibiliten el cumplimiento de las cláusulas del Convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio. Por cualquier otra causa distinta de las anteriores
prevista en el convenio o en otras leyes.
Octava.- Causas de resolución.
Las causas de resolución del presente Convenio serán:
Novena.- Compromiso y buena fe de las partes.
Las partes que suscriben se comprometen, en la medida que les corresponda, a asumir las determinaciones establecidas
en el presente Convenio y a actuar de buena fe en el cumplimiento del mismo y de sus estipulaciones, poniendo todo
lo necesario cada una de su parte para el buen fin del mismo y de la prestación del servicio a los usuarios.
Décima.- Jurisdicción competente.
Ambas partes someterán las cuestiones litigiosas que puedan plantearse a la competencia de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se firma el presente Convenio, por duplicado, en el lugar y fecha arriba indicado.
La EUCC Urbanización Cerro Alberche, Fdo.: Francisco Javier Vega Castillo. Firmado electrónicamente 24 de junio
de 2022. El Ayuntamiento de El Casar de Escalona, Fdo.: Israel Roberto Pérez Jiménez. Firmado electrónicamente
11 de julio de 2022»
El Casar de Escalona, 11 de julio de 2022

El Alcalde
ISRAEL ROBERTO PÉREZ JIMÉNEZ

28 de julio de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de San Román de los Montes (Toledo)
Anuncio de 06/07/2022, del Ayuntamiento de San Román de los Montes (Toledo), sobre exposición pública del
proyecto de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales número 12. [2022/6527]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública el siguiente proyecto de modificación puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales:
Tipo de instrumento:

Modificación Puntual nº 12 - Proyecto de Urbanización

Instrumento que modifica:

Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal

Ámbito:

Polígono 14 Casco Urbano - Calle Herrén de Lechuga

Objeto:

Apertura de final de viario que en las NNSS aparece como un fondo de saco sin
fundamentación aparente.

Calificación del suelo:

Urbano

Al objeto de que en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, se pudieran examinar dichos trabajos por los interesados y presentar alegaciones.
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado del Plan estará depositado, para su consulta pública,
en el local del municipio afectado por la ordenación a establecer, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[San Román de los Montes], para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
San Román de los Montes, 6 de julio de 2022

El Alcalde
FRANCISCO SÁNCHEZ PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Urda (Toledo)
Anuncio de 24/03/2022, del Ayuntamiento de Urda (Toledo), sobre convocatoria para proveer, mediante el sistema
de concurso de movilidad, una plaza de policía local. [2022/6976]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 57, de 23 de Marzo de 2022, se han publicado íntegramente las
bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante el sistema de concurso de movilidad, una plaza vacante
en el Ayuntamiento de Urda (Toledo), clasificada en el grupo C1 (artículo 76 del R.D.L. 5/2015, de 30 de octubre, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público), Escala Básica, categoría
Policía, del cuerpo de Policía Local, con los niveles de Complemento de Destino 22 y Complemento Específico 14.649,88
euros/año.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en la Sede Electrónica municipal.
Urda, 24 de marzo de 2022

El Alcalde
MANUEL GALÁN MORENO

