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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 15/09/2022, 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 Industrial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/8566]
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 Industrial, 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 Industrial, 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, 15 de septiembre 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

***8716** Jaime Fraga, Raul

***1879** Brime Dominguez, Abel

2

3

Apellidos y Nombre

***4838** Cano Gomez-Monedero,
Montserrat

D.N.I.

1

Nº
Orden

***1879**00A2286

***8716**00A2286

***4838**00A2286

N.R.P.

Datos de la persona adjudicada:

Sistema General de Acceso Libre

Especialidad : Ingeniería Técnica Industrial

Cuerpo : Cuerpo Técnico

0000002449

0000010003

0000002449

Cód.Puesto

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

20

20

20

Nivel

7254,72

7254,72

7254,72

Comp.
Espec.

JO

JO

JO

Toledo

Guadalajara

Toledo

Tipo
Jornada Localidad

D.G. de Transicion Energetica

Centro Trabajo

Servicios
Centrales

D.G. de Transicion Energetica

Guadalajara Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Servicios
Centrales

Provincia

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 14/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se ordena la publicación
del aviso relativo a la publicación de los listados definitivos de la bolsa de trabajo del Sescam, de la apertura
extraordinaria para la presentación de nuevas solicitudes de personal temporal de determinadas categorías del
Sescam, aprobada mediante Resolución de 27/05/2021. [2022/8540]
Se pone en conocimiento a todos los interesados que la Dirección Gerencia del Sescam ha dictado Resolución de 13 de
septiembre de 2022, por la que se aprueba la publicación de los listados definitivos de la bolsa de trabajo para nuevas
solicitudes de determinadas categorías profesionales de las instituciones sanitarias y centros asistenciales dependientes
del Sescam, convocada mediante resolución de 27 de mayo de 2021.
Dichas Resoluciones se encuentran disponibles en la página web del Sescam:
http://sescam.castillalamancha.es/profesionales/atencion-al-profesional/bolsas-constituidas
Toledo, 14 de septiembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

AÑO XLI Núm. 182

21 de septiembre de 2022

32679

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/09/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombran funcionarios
en prácticas a los aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros
por el turno de personas con discapacidad, convocado por Resolución de fecha 01/02/2022. [2022/8528]
Por resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 01/02/2022 (DOCM nº 26, de 8 de febrero), se
convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno de personas con discapacidad,
procedimiento para que los funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y
procedimiento de selección de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
De conformidad con lo establecido en el numero 49 de la resolución de convocatoria de 01/02/2022 (base IX “superación
del concurso-oposición”) y según lo previsto en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación
Educativa de fecha 29/07/2022, las Comisiones de Selección publicaron las listas de aspirantes que han superado el
concurso-oposición.
El artículo 29.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE nº 53, de 2 de marzo de 2007) establece que, una vez formadas las listas de aspirantes seleccionados,
el órgano convocante procederá a nombrar funcionarios en prácticas a los integrantes de éstas asignándoles destino
para realizarlas de acuerdo con las necesidades del servicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicho precepto, la resolución de convocatoria de 01/02/2022 dispone en el número
58 de la base X (“presentación de documentos”), que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes procederá a
nombrar funcionarios en prácticas, a lo largo del curso escolar 2022/2023, a los aspirantes seleccionados, asignándoles
destino en prácticas en centros públicos dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
en puestos ordinarios en régimen de jornada completa y de la especialidad de ingreso.
De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes por el Decreto, 84/2019, de 16 de julio (DOCM nº 141, 18/07/19) por el que se establece la estructura orgánica
y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero: Nombrar, de acuerdo con lo dispuesto en el número 58 de la base X de la resolución de convocatoria de
01/02/2022, funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros a los aspirantes cuya selección fue hecha pública por
las Comisiones de Selección respectivas conforme a la base IX de la citada Resolución de convocatoria de 01/02/2022
(turno de personas con discapacidad).
El nombramiento de los funcionarios en prácticas surtirá efectos económicos y administrativos desde el 01/09/2022,
condicionado ello a la efectiva toma de posesión del puesto adjudicado para la realización de la fase de prácticas.
La relación de aspirantes nombrados funcionarios en prácticas se publica como anexo I a la presente Resolución.
Segundo: Para aquellos aspirantes que han superado el concurso-oposición en convocatorias correspondientes a distintas
Administraciones Educativas, la aceptación del primer nombramiento como funcionario en prácticas se entenderá como
renuncia tácita a los restantes.
Tercero: Conforme a lo dispuesto en el número 61 de la base XI (“fase de prácticas”) de la resolución de convocatoria
de 01/02/2022, desde el momento del nombramiento como funcionarios en prácticas hasta el nombramiento como
funcionarios de carrera, el régimen jurídico-administrativo de los aspirantes será el establecido por la legislación vigente
para los funcionarios en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.
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Cuarto: Según lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (BOE, de 6 de marzo) y en el apartado
57 de la base X de la resolución de convocatoria de 07/02/2019, aquellos aspirantes seleccionados que ya estén
prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera, interinos o como personal
laboral, deberán optar expresamente por las remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera de tales
situaciones, o por las que les correspondan como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros, durante el
periodo de nombramiento en prácticas.
Quinto: Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, conforme establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 12 de septiembre de 2022

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

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
031 Educacion infantil
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Turno indepen. personas con discapacidad
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

Acceso

***7954**

Morales Diaz, Virginia

07.9307

2

***5359**

Martinez Honrubia, Ana

07.2300

2

***0261**

Toribio Martin, Ana Maria

07.1228

2

***4865**

Ponce Garrido, Raquel

06.7879

2

***1367**

Rodriguez Cano, Cristina

06.7439

2

***1852**

Gutierrez Lopez, Elena

06.6864

2

***6639**

Sanz Sobrino, Maria Carmen

06.5976

2

***2771**

Rodriguez Palomo, Maria de los Martires

06.4343

2

***9811**

Calzado Ruiz, Guadalupe

06.4336

2

***0774**

Crespo Artero, Maria

06.3909

2

***8473**

Perez Gallego, Natalia

06.1231

2

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Turno indepen. personas con discapacidad
Dni
***2591**

Apellidos y Nombre
Real Garcia, Jesus

Punt. final
08.7385

Acceso
2

***9814**

Rodriguez Ruiz, Ruben

08.7381

2

***5990**

Alonso Collado, Patricia

07.3808

2

***3243**

Navarro Zafra, Maria Antonia

07.2330

2

***8565**

Garcia Serna, Maria Isabel

07.1329

2

***1549**

Muñoz de Dios, Aranzazu

06.2748

2

***8199**

Saez Larrosa, Jose Luis

05.7742

2

***6536**

Rosa Fernandez, Noelia

05.6474

2

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
034 Educacion fisica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Turno indepen. personas con discapacidad
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***3900**

Dorado Garcia, Juan Pablo

08.1812

Acceso
2

***1195**

Escalera Bejar, Celeste

07.3126

2

***1374**

Lopez Rodriguez, Maria del Carmen

07.0309

2

***4614**

Rodriguez Peñaranda, Emilio Jose

05.5124

2
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Anexo I

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
035 Musica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Turno indepen. personas con discapacidad
Dni
***8138**

Apellidos y Nombre
Cebrian Lopez, Jose Luis

Punt. final
06.5381

***2218**

Rodriguez Lopez, Juan Diego

06.4770

Acceso
2
2

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
036 Pedagogia terapeutica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Turno indepen. personas con discapacidad
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***2282**

Lopez Nuño, Eva

07.8039

Acceso
2

***0791**

Alcantara Bumbiedro, Maria Mercedes

06.6925

2

***1024**

Hernandez Luengo, Sonia

06.6832

2

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
037 Audicion y lenguaje
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Turno indepen. personas con discapacidad
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***7344**

Fernandez Fernandez, Maria

06.9353

Acceso
2

***6810**

Lopez Jimenez, Almudena

06.8979

2

***7800**

Galiano Garcia, Maria Carmen

06.2397

2

***7982**

Morago Marquina, Ruth

06.1973

2

***1161**

Halawa Losa, Zahra

04.9527

2

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Turno indepen. personas con discapacidad
Dni
***8026**

Apellidos y Nombre
Peñarrubia Milla, Guillermo

Punt. final
08.9137

Acceso
2

***8770**

Clemente Piqueras, Ana

08.3645

2

***2413**

Carrilero Alarcon, Miguel

07.7120

2

***9939**

Herranz Martinez, Javier

07.6768

2

***5886**

Garrido Tornero, Elena

07.4128

2

***8271**

Librado Castellanos, Veronica

07.3418

2

***0380**

Dolz Espejo, Flor Angeles

07.3274

2

***3683**

Lopez Rodriguez, Ana

07.1517

2

***7236**

Serrano Ferriz, Elvira

06.9388

2

***7511**

Galvan Fornell, Jose

06.7673

2

***1312**

Fernandez Santos, Juan Alberto

06.7079

2
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Anexo I

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Turno indepen. personas con discapacidad
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

Acceso

***8268**

Sanchez Gutierrez, Maria Mercedes

06.5235

2

***2193**

Saez Serrano, Elena

06.0998

2
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/09/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se nombran funcionarios
en prácticas a los aspirantes seleccionados en el concurso-oposición para ingreso en el Cuerpo de Maestros
por el turno libre, convocado por Resolución de fecha 01/02/2022. [2022/8530]
Por resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 01/02/2022 (DOCM nº26, de 8 de febrero), se
convoca concurso-oposición para el ingreso en el Cuerpo de Maestros por el turno libre, procedimiento para que los
funcionarios de carrera del Cuerpo de Maestros puedan adquirir nuevas especialidades y procedimiento de selección
de aspirantes a puestos de trabajo docente en régimen de interinidad.
De conformidad con lo establecido en el numero 49 de la resolución de convocatoria de 01/02/2022 (base IX “superación
del concurso-oposición”) y según lo previsto en la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación
Educativa de fecha 29/07/2022, las Comisiones de Selección publicaron las listas de aspirantes que han superado el
concurso-oposición.
El artículo 29.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y
adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación (BOE nº 53, de 2 de marzo de 2007) establece que, una vez formadas las listas de aspirantes seleccionados,
el órgano convocante procederá a nombrar funcionarios en prácticas a los integrantes de éstas asignándoles destino
para realizarlas de acuerdo con las necesidades del servicio.
En cumplimiento de lo dispuesto en dicho precepto, la resolución de convocatoria de 01/02/2022 dispone en el número
58 de la base X (“presentación de documentos”), que la Consejería de Educación, Cultura y Deportes procederá a
nombrar funcionarios en prácticas, a lo largo del curso escolar 2022/2023, a los aspirantes seleccionados, asignándoles
destino en prácticas en centros públicos dentro del ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
en puestos ordinarios en régimen de jornada completa y de la especialidad de ingreso.
De conformidad con lo expuesto, y en el ejercicio de las funciones atribuidas a la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por el Decreto, 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de
competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM nº 141, de 18/07/2019), resuelvo:
Primero: Nombrar, de acuerdo con lo dispuesto en el número 58 de la base X de la resolución de convocatoria de
01/02/2022, funcionarios y funcionarias en prácticas del Cuerpo de Maestros a los aspirantes cuya selección fue hecha
pública por las Comisiones de Selección respectivas conforme a la base IX de la citada resolución de convocatoria de
01/02/2022 (turno libre).
El nombramiento de los funcionarios en prácticas surtirá efectos económicos y administrativos desde el 01/09/2022,
condicionado ello a la efectiva toma de posesión del puesto adjudicado para la realización de la fase de prácticas.
La relación de aspirantes nombrados funcionarios en prácticas se publica como anexo I a la presente resolución.
Segundo: Para aquellos aspirantes que han superado el concurso-oposición en convocatorias correspondientes a
distintas administraciones educativas, la aceptación del primer nombramiento como funcionario en prácticas se entenderá
como renuncia tácita a los restantes.
Tercero: Conforme a lo dispuesto en el número 61 de la base XI (“fase de prácticas”) de la resolución de convocatoria de
01/02/22, desde el momento del nombramiento como funcionarios en prácticas hasta el nombramiento como funcionarios
de carrera, el régimen jurídico-administrativo de los aspirantes será el establecido por la legislación vigente para los
funcionarios en prácticas, siempre que estuvieran desempeñando un puesto docente.
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Cuarto: Según lo dispuesto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero (BOE, de 6 de marzo) y en el apartado
57 de la base X de la resolución de convocatoria de 01/02/2022, aquellos aspirantes seleccionados que ya estén
prestando servicios remunerados en la Administración como funcionarios de carrera, interinos o como personal
laboral, deberán optar expresamente por las remuneraciones que vienen percibiendo en cualquiera de tales
situaciones, o por las que les correspondan como funcionarios en prácticas del Cuerpo de Maestros, durante el
periodo de nombramiento en prácticas.
Quinto: Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el
día siguiente al de su publicación, conforme establecen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o, directamente, recurso contenciosoadministrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 1 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 12 de septiembre de 2022

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

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
031 Educacion infantil
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***2729**

Alamo Rubio, Laura

09.9383

Acceso
1

***7941**

Felices Fernandez, Mireya

09.9000

1

***1493**

Alarcon Casas, Miguel Angel

09.8883

1

***2475**

Motos Coronado, Beatriz

09.8253

1

***2673**

Romero Garcia, Maria Rosa

09.7679

1

***2173**

Calero Lopez, Paloma

09.7220

1

***7226**

Zapata Rodriguez-Manzaneque, Alba

09.7031

1

***1244**

Mantilla Novillo, Maria

09.6821

1

***5262**

Pulido Mayoral, Mirian

09.6336

1

***1879**

Ludeña Herrera, Carolina

09.6122

1

***1138**

Alcala Garcia, Lucia

09.6086

1

***9967**

Utiel Martinez, Lorena

09.5825

1

***0869**

Martin Bustos, Teresa

09.5326

1

***4297**

Alarcon Adan, Isabel

09.5215

1

***8855**

Marrero Nonell, Sonia

09.5199

1

***1694**

Lopez Perez, Ana Maria

09.4841

1

***3052**

Sanchez Cenamor, Maria

09.4833

1

***4595**

Mora Soria, Eva

09.4800

1

***0453**

Martin Peces, Miguel Angel

09.4710

1

***7440**

Pepotalo Gallego, Cristina

09.4656

1

***0904**

Amor Espinosa, Rocio

09.4367

1

***7434**

Nieto Toledo, Carmen Maria

09.4227

1

***1012**

Blanco Sanchez, Violeta

09.4176

1

***9536**

Peirado Aroca, Marta

09.4140

1

***0402**

Megias Simarro, Isabel Luisa

09.4130

1

***2339**

Montoya Sanchez- pascuala, Gemma

09.3866

1

***6414**

Rubio Alberca, Maria Ester

09.3835

1

***7184**

Fajardo Diaz, Consolacion

09.3676

1

***9534**

Sanchez Lopez, Montserrat

09.3532

1

***2787**

Llorens Muñoz, Miriam

09.3406

1

***0382**

Ortega Garcia-Muñoz, Lorena

09.3372

1

***9646**

Lopez Cantos, Lucia

09.3044

1

***8347**

Garcia Hilario, Leticia

09.3033

1

***7514**

Encinas de la Oliva, Maria del Castellar

09.3013

1

***4737**

Garrido Mancebo, Alejandra

09.2886

1
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Anexo I

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
031 Educacion infantil
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni
***1766**

Apellidos y Nombre
Salvador Ruiz, Almudena

Punt. final
09.2662

Acceso
1

***9946**

Jimenez Torres, Ana Isabel

09.2560

1

***7070**

Mena Sanchez, Maria Elena

09.2510

1

***2195**

Cano Pozuelo, Tania

09.2443

1

***7659**

Duran Marchante, Maria

09.2384

1

***7457**

Olivares Diaz-Hellin, Mari Carmen

09.2384

1

***7269**

Olivares de Miguel, Ana

09.2380

1

***9364**

Villena las Heras, Eva

09.2185

1

***9648**

Laguna Gomez, Maria Jesus

09.2038

1

***7694**

Rodriguez Bazo, Yolanda Gabriela

09.2028

1

***9558**

Villar Inarejos, Nuria Maria

09.2019

1

***8158**

Sanchez Lopez, Maria Teresa

09.2006

1

***1385**

Gandia Megias, Elena

09.1993

1

***1660**

Perez Gallardo, Eva

09.1938

1

***1012**

Porras Guerrero, Maria Luz

09.1913

1

***9796**

Molina Ayuga, Alba

09.1903

1

***9344**

Mendoza Gonzalez, Yoana

09.1636

1

***7474**

Alvarez Munera, Raquel

09.1600

1

***7257**

Picazo Herrero, Maria Victoria

09.1361

1

***2884**

Escalonilla Ovejero, Elena

09.1193

1

***1134**

Salinas Gonzalez, Maria Beatriz

09.0949

1

***7936**

Garcia Izquierdo, Maria Belen

09.0932

1

***8790**

Olmedilla Perez, Maria Isabel

09.0855

1

***7433**

Comino Castellanos, Alicia

09.0776

1

***9658**

Parreño Garcia, Maria

09.0593

1

***1240**

Descalzo Cardo, Almudena

09.0560

1

***4993**

Mañas Hernandez, Begoña

09.0486

1

***4786**

Sanchez Garcia, Lorena

09.0413

1

***9243**

Camacho Burgos, Sonia

09.0344

1

***2161**

Lain Ruiz, Raquel

09.0325

1

***1559**

Carretero Garcia, Rocio

09.0258

1

***1673**

Paños Torrecilla, Eva Maria

09.0203

1

***5283**

Marugan Fuentes, Soledad

09.0186

1

***1298**

Perez Leandrez, Almudena

09.0173

1

***2040**

Lopez Alvarez, Almudena

09.0153

1
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Anexo I

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
031 Educacion infantil
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***3426**

Matas Martin, Maria del Mar

09.0140

Acceso
1

***2171**

Perez Galan, Laura

09.0130

1

***5499**

Rebato Dominguez, Sonia

09.0120

1

***4297**

Torrico Escudero, Beatriz

08.9925

1

***9111**

Burgos Herrero, Leonor

08.9843

1

***8188**

Quiralte Pliego, Laura

08.9839

1

***0499**

Gutierrez Retamosa, Nazaret

08.9818

1

***8812**

Cucarella Garcia, Rocio

08.9713

1

***9725**

Mesa Lopez, Maria Vanesa

08.9677

1

***1875**

Cano Fdez, Veronica Maria

08.9643

1

***1108**

Corrochano Manzanas, Mirian

08.9587

1

***4804**

Navarro Abenza, Maria del Carmen

08.9514

1

***6600**

Andujar Quevedo, Marta

08.9464

1

***1489**

Moreno Bautista, Natalia

08.9453

1

***8327**

Martinez Borrell, Inmaculada Concepcion

08.9441

1

***2173**

Poveda Saiz, Noelia

08.9439

1

***2978**

Iglesias Morcillo, Virginia

08.9308

1

***3794**

Marin Herreros, Paloma Maria Elena

08.9299

1

***1549**

Villena Gomez, Maria Carmen

08.9120

1

***9622**

Leon Gonzalez, Ana Isabel

08.9042

1

***2911**

Clemente Maestre, Elena

08.9003

1

***0666**

Rodriguez Duce, Celia

08.9001

1

***9152**

Reolid Garcia, Noemi

08.8991

1

***2908**

Bolaños Sanchez-Migallon, Varinia

08.8924

1

***3316**

Guzman Sanz, Rocio

08.8913

1

***6590**

Ortiz del Olmo, Veronica

08.8899

1

***9492**

Nuñez Martin, Maria Teresa

08.8870

1

***1475**

Pascual Galan, Beatriz

08.8800

1

***1773**

Zapata Collado, Pilar

08.8759

1

***0014**

Gonzalez Avis, Virginia

08.8658

1

***4580**

Gil Chapin, Miriam

08.8647

1

***0536**

Castillo Abad, Maria Teresa Del

08.8600

1

***9777**

Martinez Garcia, Maria de los Angeles

08.8500

1

***1648**

Redondo Gomez, Beatriz

08.8499

1

***7924**

Fajardo Castaño, Maria Virginia

08.8433

1
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Anexo I

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
031 Educacion infantil
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***0131**

Rocha Martin, Fatima

08.8256

Acceso
1

***2253**

Cabello Mosqueda, Beatriz

08.8227

1

***1284**

Peña Jimenez, Alejandra

08.8143

1

***7545**

Esteve Romero, Alicia

08.8081

1

***2370**

Arrogante Garcia, Tamara

08.8043

1

***5245**

Largo Cepeda, Luz Maria

08.8014

1

***9911**

Rojas Rabadan, Veronica

08.8000

1

***7647**

Pinar Luzon, Marta

08.7959

1

***7517**

Hernandez Castillo, Ana Belen

08.7955

1

***6141**

Lara Moreno, Juana

08.7928

1

***0230**

Sanchez-Medina Rodriguez-Rey, Agustin

08.7923

1

***0367**

Suarez Londoño, Leidy Alejandra

08.7692

1

***5670**

Moreno Galan, Diego

08.7683

1

***6368**

Martin del Cerro, Maria Isabel

08.7589

1

***2476**

Jimenez Garrido, Fatima

08.7583

1

***9936**

Sanchez Congosto, Fatima

08.7572

1

***2436**

Andres Calvo, Esmeralda

08.7565

1

***5727**

Mariblanca Quijorna, Fatima

08.7438

1

***3077**

Rodriguez Martin, Silvia

08.7390

1

***2414**

Rubio Pozo, Maria

08.7315

1

***2753**

Gomez Gomez, Rocio

08.7220

1

***7577**

Garcia Lopez, Noelia

08.7201

1

***6844**

Garcia Andujar, Noelia

08.7151

1

***9152**

Sotos Gabaldon, Miriam

08.7103

1

***8196**

Turo Gamero, Elisa Marina

08.7037

1

***8376**

Molina Garcia, Nuria

08.7023

1

***3307**

Zamora Zamora, Beatriz

08.7010

1

***5876**

Puente Rodriguez, Yolanda

08.6969

1

***7680**

Sorrigueta Saez, Irene

08.6963

1

***1902**

Carrion Martinez, Maria

08.6956

1

***7729**

Navarro Aguilera, Sonia

08.6925

1

***2001**

Picazo Lopez, Lourdes

08.6905

1

***6051**

Mencia Vila, Maria del Pino

08.6810

1

***1100**

Martin Diaz, Lorena

08.6809

1

***8145**

Padilla de Jesus, Rosalia

08.6772

1

AÑO XLI Núm. 182

21 de septiembre de 2022

32690

Anexo I

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
031 Educacion infantil
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***0503**

Garcia Peces, Noelia

08.6717

Acceso
1

***2804**

Sobrino Lopez, Angela Maria

08.6546

1

***1906**

Arroyo Perez, Susana

08.6520

1

***7011**

Martinez Maroto, Noemi

08.6462

1

***1470**

Merino Gomez, Raquel

08.6447

1

***9700**

Perez Sanchez, Sonia

08.6412

1

***8365**

Cañadillas Diaz, Virginia

08.6174

1

***4684**

Mas Romero, Miriam

08.6146

1

***8248**

Corbelle Bravo, Maria Rosario

08.6026

1

***8955**

Perez Martin, Maria del Mar

08.5928

1

***2136**

Perez Patricio, Estefania

08.5890

1

***8521**

Marin Zamora, Maria Teresa

08.5839

1

***9197**

Fernandez Quiros, Beatriz

08.5780

1

***2437**

Navas Mora, Maria Valle

08.5687

1

***4950**

Garcia Alarcon, Daniel

08.5541

1

***3043**

Herranz Pajares, Elsa Maria

08.5523

1

***7924**

Perez Cerrato, Maria Vanesa

08.5460

1

***5882**

Gomez Lopez, Maria de la Sierra

08.5408

1

***2038**

Corredor Dotor, Sara

08.5338

1

***5700**

Pinar Ortiz, Beatriz

08.5235

1

***6477**

Torres Zaragoza, Carolina

08.5222

1

***2864**

Villar Fresneda, Isabel

08.5194

1

***9781**

Castillo Naranjo, Matilde Rosario

08.5159

1

***4618**

Gomez Barbero, Patricia

08.5146

1

***1908**

Villalba Perez, Lucia

08.5119

1

***9626**

Rodriguez Garijo, Noelia

08.5070

1

***7739**

Garcia Martinez, Pilar

08.5069

1

***8266**

Cuesta Fernandez, Elena

08.5036

1

***1163**

Cañizares Carabaño, Margarita

08.5009

1

***1920**

Tebar Garcia, Veronica

08.4974

1

***5864**

Fernandez Martin, Maria del Carmen

08.4969

1

***4766**

Villanueva Leal, Maria Teresa

08.4870

1

***4798**

Garcia Muñoz, Lorena

08.4823

1

***0124**

Poyatos Martinez, Esther

08.4796

1
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Anexo I

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***8465**

Vargas Jareño, Maria Dolores

09.7737

Acceso
1

***0597**

Diaz Rizaldos, Barbara

09.5196

1

***9699**

Soriano Moreno, Maria Rosa

09.4233

1

***9667**

Piqueras Casado, Elena Maria

09.2476

1

***8639**

Gutierrez Marin, Luis Carlos

09.1424

1

***3375**

Sanchez Fernandez, Virginia

09.1004

1

***2110**

Rincon Molina, Javier Del

09.0690

1

***6385**

Guirado Lara, Maria del Mar

08.9933

1

***9017**

Fernandez Juarez, Maria de la Sierra

08.9523

1

***4627**

Navarro Bañol, Mcarmen

08.9397

1

***8934**

Campillo Pedrero, Maria Cristina

08.8987

1

***9243**

Calvo Pardal, Oscar Eduardo

08.8941

1

***1776**

Gigante Carrizosa, Sonia

08.8652

1

***9416**

Felipe Martinez, Maria

08.8375

1

***2709**

Iñiguez Illan, Janira

08.8293

1

***6747**

Gallego Moreno, Rocio

08.8116

1

***9246**

Delgado Reolid, Maria de los Angeles

08.8115

1

***1273**

Huecas Caballero, Yolanda

08.8035

1

***2206**

Campos Molina, Virginia

08.7490

1

***9891**

Gimenez Peinado, Marta

08.7349

1

***8828**

Cerda Cortes, Noelia

08.6987

1

***0708**

Duro Ortiz, Elena

08.6894

1

***7967**

Coronado Mezcua, Carmen Maria

08.6500

1

***2180**

Godos Palacios, Tatiana

08.6498

1

***8610**

Amo Rubio, Sergio Del

08.5854

1

***9856**

Marin Casas, Veronica

08.5789

1

***0043**

Cabo Gomez, Virginia

08.5366

1

***9992**

Rodenas Sanchez, Cristina

08.5274

1

***6301**

Poveda Valero, Concepcion

08.4794

1

***1491**

Collado Salas, Noelia

08.4491

1

***8478**

Karam Rodriguez, Jose

08.4359

1

***7361**

Lopez-Pintor Tebar, Noemi

08.4309

1

***8926**

Herranz Agustin, Elena

08.4177

1

***2692**

Rodriguez Perez-Cejuela, Maria Esther

08.4017

1

***2362**

Tabaco Garcia, Esther

08.3630

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***5469**

Biezma Ortiz, Antonio

08.2875

Acceso
1

***9023**

Larrey Cuesta, Noelia

08.2733

1

***2099**

Heras Gualda, Maria

08.2590

1

***8674**

Jimenez Serna, Cristina

08.2404

1

***1202**

Garcia Jimenez, Beatriz

08.2310

1

***3116**

Perez-Cejuela Romero, Jesus

08.2132

1

***8016**

Martinez Martinez, Estefania

08.2104

1

***2285**

Garcia Camacho, Ana

08.2025

1

***8478**

Collado Alcolea, Maria del Carmen

08.1872

1

***3447**

Perez Diaz, Javier

08.1828

1

***2949**

Jimenez Lozano, Sara

08.1659

1

***1626**

Lopez Prior, Marta

08.1615

1

***9030**

Calero Criado, Eduardo

08.1611

1

***5194**

Argüello Lozano, Beatriz

08.1434

1

***2026**

Laserna Ruiz, Carmen Maria

08.1083

1

***8648**

Ramos Delgado, Inmaculada

08.1048

1

***5162**

Goette Cerutti, Camila Soledad

08.0991

1

***1958**

Perez Mondejar, Maria de la Encarnacion

08.0974

1

***2205**

Gonzalez Martinez, Angela

08.0883

1

***4236**

Alvarez Marin, Estela

08.0859

1

***0443**

Rodriguez Robles, Carolina

08.0641

1

***2284**

Chumillas Perez, Maria

08.0341

1

***7095**

Tena Cerrato, Natalia Maria De

08.0212

1

***3057**

Martin Gomez, Cristina

07.9638

1

***1532**

Molina Rodriguez, Ana Belen

07.9468

1

***4726**

Gualda Nuñez, Ana Patricia

07.9418

1

***2001**

Marin Gallardo, Antonia Sonia

07.9302

1

***1872**

Delgado Delgado, Beatriz

07.9286

1

***2141**

Mercader Martinez, Laura

07.9282

1

***3306**

Martinez Bachiller, Paula

07.9240

1

***2627**

Perez Vellon, Angela

07.9225

1

***8382**

Ramirez Garcia, David

07.9164

1

***9261**

Lazaro Encinas, Noelia

07.9163

1

***0242**

Pinel Cuesta, Natalia

07.9136

1

***3077**

Gil Lopez, Victor

07.9107

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***5463**

Rivero Gonzalez, Natalia

07.8872

Acceso
1

***9671**

Saez Royo, Juan

07.8812

1

***1261**

Conejero Gil, Beatriz

07.8786

1

***5243**

Fernandez Diaz, IVan

07.8724

1

***9277**

Valero Gomez, Isabel

07.8548

1

***5824**

Martin Avila, Elena

07.8399

1

***4046**

Martinez Mesa, Laura

07.8305

1

***3207**

Garcia Donoso, David

07.8276

1

***3881**

Garcia Gonzalez, Ana

07.8130

1

***5936**

Rodriguez Cabezuelo, Pilar

07.8092

1

***0069**

Ballesteros Jimenez, David

07.8004

1

***2101**

Moreno Pedraza, Belen

07.7745

1

***2326**

Serrano Carrion, Agustin

07.7702

1

***5124**

Andres Motos, Sara

07.7695

1

***3133**

Abarca del Pozo, Marta

07.7682

1

***3834**

Rodriguez Sanchez-Conde, Maria del Pilar

07.7602

1

***9513**

Jimenez Gutierrez, Rosario

07.7538

1

***5682**

Saiz Sanchez, Andrea

07.7519

1

***1987**

Rodriguez Fernandez, Rita Irasema

07.7320

1

***3004**

Pozuelo Montero, Maria

07.7250

1

***8434**

Picazo Cerrillo, Miguel

07.7223

1

***1839**

Zamora Herrera, Maria

07.7116

1

***8696**

Ceron Gonzalez, Maria Rosario

07.7110

1

***7402**

Escribano Atienza, Luz Marina

07.7095

1

***7574**

Guirado Iniesta, Marta

07.7035

1

***3139**

Haro Martin, Sarai

07.6952

1

***1258**

Cutanda Fernandez, Andrea

07.6949

1

***2784**

Jeronimo Moya, Marta

07.6856

1

***1212**

Cubells Garcia, Carolina

07.6831

1

***2514**

Garcia Peñuelas, Irene

07.6823

1

***2992**

Lopez Peña, Marta

07.6701

1

***1519**

Cruz Valentin, Sara de La

07.6579

1

***2198**

Molina Fernandez, Irene

07.6512

1

***5839**

Grande Galindo, Carmen

07.6480

1

***7721**

Cortes Biosca, Maria Dolores

07.6155

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***9664**

Tellez Sanchez, Maria Carmen

07.6155

Acceso
1

***3000**

Sanchez Barrera, Irene

07.6105

1

***1975**

Diaz Cruz, Maria

07.6016

1

***0613**

Ruiz Martinez, Guillermo

07.6012

1

***8411**

Puebla Guijas, Beatriz

07.5970

1

***5920**

Carrion Fernandez, Ana

07.5905

1

***0872**

Valero Espada, Virginia

07.5795

1

***8266**

Andujar Sanchez, Maria Esther

07.5789

1

***4593**

Segovia Simon, IVan

07.5721

1

***4679**

Luz Revuelta, Javier De

07.5721

1

***3291**

Montero Pozo, Jonathan

07.5575

1

***5807**

Ramirez Badillo, Raquel

07.5526

1

***0949**

Corrales Nicolas, Maria Isabel

07.5303

1

***5179**

Toboso Rosillo, Raquel

07.5300

1

***0455**

Fuente Rodriguez, Felix de La

07.5245

1

***2003**

Alarcon Sanabria, Raimundo

07.5232

1

***3020**

Saiz Lopez, Ana Isabel

07.5229

1

***8699**

Cervantes Urda, Maria

07.5217

1

***1907**

Utanda Martinez, Jessica

07.5162

1

***8889**

Garcia Olivares, Rebeca

07.5148

1

***4833**

Valera Garcia, Pilar

07.4974

1

***8723**

Torres Gonzalez, Jaime

07.4843

1

***2905**

Raspeño Briñas, Estefania

07.4842

1

***1339**

Herraiz de la Osa, Veronica Maria

07.4776

1

***1709**

Cuevas Ibañez, Eva

07.4745

1

***1026**

Tarraga Sanchez, Andrea

07.4667

1

***0075**

Martinez Fernandez, Antonia

07.4596

1

***4751**

Arevalo Illana, Virginia

07.4539

1

***1498**

Garcia Romero, Almudena

07.4528

1

***1831**

Ramos Ojeda, Inmaculada

07.4462

1

***9740**

Ibañez Pardo, Maria

07.4362

1

***9195**

Sanchez Sanchez-Migallon, Maria Eugenia

07.4351

1

***8112**

Oliva Alberca, Pedro Manuel

07.4320

1

***4880**

Cano Lozano, Soraya

07.4179

1

***5603**

Cespedes Rico, Eladio

07.4122

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***0625**

Sanchez Martinez, Eva

07.4110

Acceso
1

***5543**

Javega Panadero, Maria

07.4105

1

***9210**

Cruz Lorente, Sonia de La

07.4056

1

***3611**

Ortiz Gutierrez, Arantxa

07.4035

1

***6131**

Martinez Rodenas, Paula

07.3695

1

***8514**

Collado Sanz, Aranzazu

07.3692

1

***9005**

Martin Muñoz, Maria Dolores

07.3674

1

***0858**

Sevilla Vera, Maria Teresa

07.3657

1

***4998**

Lozano Alcañiz, Patricia

07.3643

1

***2696**

Huete Martinez, Sara

07.3503

1

***8495**

Roldan Poveda, Maria Angeles

07.3310

1

***5126**

Velez Duque, Olga

07.3292

1

***9555**

Rubio Martin, Maria Milagros

07.3250

1

***2242**

Almansa Tomas, Cristina

07.3179

1

***9784**

Rivas Martin, Jesus

07.3015

1

***5581**

Ruiz Gutierrez, Angel Luis

07.2875

1

***0649**

Fernandez-Bravo Peñuela, Carlos

07.2843

1

***1942**

Marquez Gimeno, Maria del Carmen

07.2823

1

***5508**

Menes Causapie, Sandra

07.2816

1

***2451**

Lopez de Oñate Nevot, Ruben

07.2686

1

***0004**

Rivas Galindo, Lorena

07.2638

1

***5124**

Casas Oñate, Ana

07.2272

1

***1592**

Lopez Carrascosa, Beatriz

07.2253

1

***0026**

Sotos Perez, Esther

07.2200

1

***2755**

Rubio Rubio, Celia

07.2192

1

***8912**

Rubio Hormigos, Marta

07.2119

1

***4728**

Navarro Muñoz, Paula

07.2090

1

***1037**

Diaz Leon, Olga

07.1948

1

***5598**

Muñoz Muñoz, Raquel

07.1939

1

***3091**

Sevilla Morillas, Silvia

07.1829

1

***9510**

Garcia Alcolea, Paola

07.1810

1

***7978**

Sanchez- infantes Luque, Elena

07.1787

1

***5583**

Lozano Barrios, Laura

07.1695

1

***2660**

Villora Arenas, Cristina

07.1686

1

***1357**

Tomas Toledo, Salome

07.1628

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***9854**

Perez Montiel, Maria Pilar

07.1576

Acceso
1

***4629**

Perez Mora, Antonio

07.1557

1

***8271**

Sanchez Reolid, Mercedes

07.1480

1

***7749**

Sanchez Gonzalez, Begoña

07.1438

1

***4916**

Jemmahri Ammar, Mohsine

07.1372

1

***2286**

Carcelen Fuentes, Patricia

07.1255

1

***1754**

Sanchez Corrochano, Gema

07.1227

1

***8646**

Martinez Martinez, Cristina

07.1208

1

***3072**

Carrasco Gallardo, Marta

07.1147

1

***5875**

Lopez Lorenzo, Eva

07.1136

1

***4563**

Corcoles Aroca, Beatriz

07.1096

1

***9675**

Lozano Lopez, Celia

07.1030

1

***0295**

Herrero de los Reyes, Diana

07.1026

1

***0737**

Rodriguez Alonso, Alicia

07.0943

1

***0065**

Moreno Carrascosa, Victor

07.0851

1

***1610**

Sanz Muñoz, Marta

07.0709

1

***8929**

Alvarez Lacasa, Belen

07.0522

1

***9071**

Avendaño Herreros, Cristina

07.0453

1

***1690**

Parra Garcia, Raul

07.0450

1

***1829**

Lozano Aroca, Jose Antonio

07.0360

1

***6679**

Heras Celaya, Santiago

07.0233

1

***6065**

Ruiz Suarez, Ana Maria

07.0140

1

***6075**

Salvador Sanchez, Rafael

07.0112

1

***8754**

Santamaria Sanchez, Carmen

07.0102

1

***1172**

Garcia Cuenca, Raquel

07.0045

1

***8011**

Ramos Cencerrado, Alba

06.9924

1

****2080*

Hill , Thomas Matthew

06.9882

1

***1943**

Leon Fernandez, Santos

06.9840

1

***4740**

Lazaro Maqueda, Ana Maria

06.9839

1

***4769**

Molina Buendia, Maria

06.9781

1

***2771**

Moratinos Lopez de Lerma, Sira

06.9747

1

***6108**

Guardiola Milan, Maria

06.9613

1

***8027**

Ruiz Lopez, Esther

06.9607

1

***5488**

Garcia del Pino Ramos, Sara

06.9496

1

***8109**

Tapia Bejarano, Andrea

06.9459

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni
***4985**

Apellidos y Nombre
Prudencio Rodriguez, Maria Isabel

Punt. final
06.9444

Acceso
1

***3418**

Huerta Valera, Lydia

06.9368

1

***0656**

Gonzalez Perez, Luis Miguel

06.9288

1

***2301**

Prieto Rodriguez, Raquel

06.9282

1

***5895**

Castro Picazo, Laura

06.9188

1

***8907**

Perales Diaz, Maria

06.9038

1

***7836**

Sanchez Martinez, Alvaro

06.9003

1

***5250**

Martin Manzanares, Daniel

06.8993

1

***3161**

Diaz Sanz, Sara

06.8977

1

***8662**

Espinosa Casero, Sergio

06.8974

1

***7932**

Silva Gonzalez de la Aleja, Maria Jose

06.8923

1

***3390**

Aparicio Gutierrez, Nazaret

06.8863

1

***8117**

Aparicio Sanz, Irene

06.8755

1

***1530**

Hackner Moreno, James Arthur

06.8720

1

***5761**

Garcia Castellanos, Marta

06.8532

1

***5488**

Delgado Machin, Sheila

06.8446

1

***9270**

Muñoz Carretero, Irene

06.8438

1

***6167**

Hidalgo Garcia de Blas, David

06.8358

1

***9291**

Oviedo Navarro, Jose Benito

06.8347

1

***8746**

Lopez Gomez, Miriam

06.8316

1

***4642**

Moreno Arenas, Maria Eugenia

06.8248

1

***2869**

Mota Garcia, Maria Isabel

06.8183

1

***2815**

Argibay Gonzalez, Antia

06.8139

1

***7745**

Garcia Berruga, Monica

06.7980

1

***1016**

Cuesta Peñaranda, Laura

06.7894

1

***1658**

Garrido Collado, Maria

06.7639

1

***5376**

Moreno Mendieta, Cristina

06.7631

1

***6356**

Mayordomo Navarro, Maria Eugenia

06.7599

1

***4670**

Agraz Rubio, Irene

06.7535

1

***5626**

Valverde Moya, Carmen

06.7448

1

***1398**

Negrillo Crespo, Julia

06.7340

1

***2427**

Carrascosa Esteban-Infantes, Lucia

06.7332

1

***1047**

Nieto Ruiz, Sara

06.7252

1

***3136**

Herrero Marin, Pilar

06.7239

1

***4233**

Garcia Guerra, Celia

06.7148

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni
***4882**

Apellidos y Nombre
Hamed Navalon, Marta

Punt. final
06.7111

Acceso
1

***2844**

Alvaro Chumillas, Adrian

06.7107

1

***5508**

Zurita Tejedor, Raquel

06.7013

1

***3557**

Perez Saugar, Clara

06.6975

1

***1175**

Camacho Narro, Elisa

06.6968

1

***7667**

Torremocha Osorio, Cristina

06.6933

1

***9254**

Serrano Merino, Maria Jesus

06.6906

1

***6001**

Lizan Moreno, Maria

06.6829

1

***5052**

Blanco Pardo, Vanessa

06.6784

1

***1689**

Torre Martinez, Ester de La

06.6694

1

***5697**

Gomez Rico, Antonio

06.6564

1

***4598**

Ortega Martinez, Paula

06.6427

1

***7824**

Aranda Naranjo, Maria Pilar

06.6407

1

***6419**

Merino Garcia-Quilon, Mario Manuel

06.6402

1

***2237**

Lopez Bacete, Ana Cristina

06.6318

1

***9601**

Martin Merino, Ruben

06.6290

1

***9892**

Cruz Sanchez Horneros, Alicia de La

06.6225

1

***8655**

Argumanez Lara, Nuria

06.6216

1

***8493**

Ruiz Ortiz, Ana Maria

06.6169

1

***3706**

Reina Perez, Yolanda

06.6005

1

***2267**

Casanova Mata, Irene

06.5915

1

***2440**

Benito Perez, Cristina

06.5887

1

***5426**

Rico Falco, Andrea

06.5848

1

***9576**

Rodriguez Gomez, Lorenzo

06.5765

1

***2931**

Ruiz Ruiz, Pablo

06.5716

1

***0488**

Zapata Morales, Fatima Maria

06.5689

1

***8815**

Romero Romero, Jesus

06.5678

1

***7840**

Sanchez Caro, Maria Carmen

06.5673

1

***2856**

Pineda Aparicio, Ana Julia

06.5571

1

***7877**

Gonzalez Valero, Paula

06.5532

1

***6192**

Bueno Baquero, Andrea

06.5487

1

***5427**

Castillo Gonzalez, Marta

06.5226

1

***8830**

Romero Mora, Beatriz

06.5189

1

***3953**

Gonzalez Galan, Concepcion

06.5163

1

***9270**

Muñoz Carretero, Alicia

06.5162

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni
***5300**

Apellidos y Nombre
Sanchez Martin, Virginia

Punt. final
06.5130

Acceso
1

***4983**

Pardo Utiel, Paloma

06.5028

1

***5235**

Vallejo Martin, Patricia

06.4882

1

***1211**

Collado Cebrian, Maria

06.4879

1

***5408**

Rojas Barbero, Jennifer

06.4864

1

***5661**

Muñoz Espinosa, Irene

06.4864

1

***1181**

Villanueva Panadero, Blanca

06.4799

1

***1303**

Martinez Carchano, Ana Cristina

06.4728

1

***9710**

Hidalgo Vazquez, Aurora

06.4476

1

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
032 Lengua extranjera: ingles
Situación de las prácticas:
Aplaza
Acceso:
Libre
Dni
***9847**

Apellidos y Nombre
Calderon Robles, Alejandro

Punt. final
08.2358

***0184**

Rodriguez Cabo, Laura

07.1269

Acceso
1
1

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
033 Lengua extranjera: frances
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni
***5007**

Apellidos y Nombre
Yeste Martinez, Alvaro

Punt. final
08.6922

Acceso
1

***4987**

Larriba Herranz, Irene

08.2608

1

****8766*

Patorniti , Maria

08.1947

1

***9550**

Perez Ruiz, Maria

08.0493

1

***4460**

Gomez Fernandez, Helena

07.5101

1

***3946**

Blanco Alejo, Sandra

07.2882

1

***5509**

Vico Bolivar, Jessica Maria

07.1643

1

***0345**

Martin Muñoz, Francisco

06.8300

1

***6476**

Rodriguez Fernandez, Concepcion

06.4673

1

***9541**

Nacarino Duran, Marta

06.3204

1

***4620**

Arias Pascual, Mcristina

06.2361

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
034 Educacion fisica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***7882**

Morales Moreno, David

09.7641

Acceso
1

***0811**

Calvo Jimenez, Jacobo

09.6320

1

***1301**

Haro Vargas, Jose Antonio

09.4840

1

***1558**

Bustos Carbonell, Emilio

09.3570

1

***2590**

Marquez Fernandez, Juan Daniel

09.3172

1

***9931**

Camino Camino, Juan Jose

09.2913

1

***2490**

Molina Jimenez, Carlos

09.2723

1

***9150**

Aparicio Ibañez, Rosa Ana

09.2700

1

***2111**

Madrid Casamayor, Javier

09.2700

1

***2285**

Arroyo Martinez, Paula

09.2373

1

***0998**

Hallioui Manari, Fadwa

09.2184

1

***9630**

Garcia Sanchez, Julian

09.1880

1

***6573**

Villa Santacruz, Maria del Carmen

09.1843

1

***2732**

Adraos Barriga, Ana Isabel

09.1673

1

***8006**

Lujan Maldonado, Agustin

09.1483

1

***7918**

Vaquero Sepulveda, Maria Lucia

09.1426

1

***9266**

Muñoz Hortelano, Andres

09.1263

1

***9664**

Martin Bustos, Javier

09.0698

1

***2141**

Escudero Galindo, Juan Cruz

09.0046

1

***9501**

Rubio Navarro, Julian Alberto

08.9987

1

***2036**

Mogorron Martinez, Enrique

08.9973

1

***2494**

Barrio Colmena, Maria Del

08.9749

1

***4476**

Pelaez Toribio, Francisco Manuel

08.9669

1

***2121**

Lopez Aroca, Antonia

08.9419

1

***9185**

Garzas Paramio, Miguel Angel

08.9315

1

***1851**

Rodriguez Torres, Jose Domingo

08.8863

1

***9613**

Perez Calero, Juan

08.8713

1

***7215**

Oliver Rubio, Beatriz

08.8279

1

***2920**

Garcia Acero, Javier

08.8169

1

***6706**

Fernandez Rubio, Berta

08.8049

1

***1197**

Alfaro Hernandez, Axagora

08.7260

1

***5574**

Perez Alonso, Natalia

08.7209

1

***7727**

Regidor Nieto, Enrique

08.7133

1

***2639**

Castillo Aguilera, Gema Del

08.7083

1

***9909**

Martinez Sanchez, Carmen

08.7059

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
034 Educacion fisica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***2817**

Romero Sanchez, Jose Fernando

08.6990

Acceso
1

***0034**

Velasco Muñoz, Carmen Maria

08.6887

1

***8540**

Valero Lopez, Jose Javier

08.6783

1

***8928**

Sanchez Martinez, Daniel

08.6609

1

***1158**

Timon Lopez, David

08.6486

1

***3100**

Corroto de la Fuente, Irene

08.5324

1

***0858**

Perez Ramirez, Pablo

08.5276

1

***4808**

Cabeza Hernando, David

08.5226

1

***8598**

Ocaña Delgado, Juan Carlos

08.5140

1

***7612**

Hidalgo Aguado, Juan Ramon

08.5126

1

***7926**

Buendia Relucio, Maria del Rosario

08.4907

1

***2163**

Calero Ortiz, Maria Jose

08.4768

1

***2521**

Trigueros Canalejas, Miguel Angel

08.4593

1

***1113**

Casasola Garcia-Tenorio, Barbara

08.4560

1

***1616**

Martin Martin, Maria Isabel

08.4447

1

***9498**

Fernandez Jimenez, Felix

08.4185

1

***9046**

Ruiz Cespedes, Juan Pablo

08.4003

1

***9239**

Cuevas Armero, Domingo

08.3963

1

***6825**

Garcia-Chicote Cruz, Dimas

08.3786

1

***7481**

Polo Carrasco, Alberto

08.3693

1

***7678**

Jimenez Luceron, Abel

08.3669

1

***7247**

Barahona Sanchez de Leon, Maria Jose

08.3601

1

***1769**

Fernandez Avendaño, Pedro

08.3580

1

***7030**

Castañeda Ochoa, Pedro

08.3564

1

***2186**

Gavilan Bustos, Miguel Angel

08.3342

1

***7673**

Gomez Martinez, Francisco Javier

08.3254

1

***1919**

Moreno Chacon, Maria Teresa

08.3044

1

***2410**

Ballesteros Diaz, Esther

08.2972

1

***2226**

Arenas Carretero, Isabel Maria

08.2854

1

***0862**

Marques Velasco, Alberto

08.2794

1

***8242**

Romero Cañego, Alberto

08.2642

1

***1342**

Vaquerizo Santurde, Debora

08.2556

1

***7734**

Gonzalez Martinez, Luis Miguel

08.2505

1

***9732**

Andres Castillo, Manuel

08.2419

1

***2112**

Razola Fernandez, Carlos

08.2300

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
034 Educacion fisica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***2090**

Belmar Martinez, Bernabe

08.1813

Acceso
1

***2393**

Salcedo Perez, Juan Francisco

08.1654

1

***8652**

Quiralte Aguilar, Jose Manuel

08.1525

1

***8115**

Rodrigo Moreno, David

08.1383

1

***9930**

Almodovar Serrano, Amelia

08.1382

1

***0964**

Donoso Malagon, Luis Miguel

08.1246

1

***9278**

Moreno Cabezas, Diana

08.1197

1

***4851**

Valcarcel Simarro, Cecilia

08.1130

1

***7780**

Castillo Moreno, Rafael

08.1089

1

***5968**

Barbero Ruiz, Ana Isabel

08.1069

1

***6776**

Ramirez Pozuelo, Jorge

08.0990

1

***7771**

Callejas Gonzalez, Jose Agustin

08.0859

1

***7082**

Castellano Simon, Alfonso

08.0703

1

***2456**

Solano Albares, Isaac

08.0692

1

***0964**

Donoso Malagon, Manuel

08.0664

1

***8566**

Garcia Sanchez, Candido

08.0608

1

***2021**

Checa Briz, Cesar

08.0589

1

***7257**

Quintanilla Jimenez, Antonio Francisco

08.0563

1

***2603**

Gomez Rodriguez, Jaime

08.0298

1

***0254**

Marin Palomo, Francisco Jose

08.0263

1

***8261**

Arribas Toldos, Moises

08.0238

1

***7808**

Fernandez Calvillo Garcia Cano, Manuel

08.0082

1

***0933**

Baeza Rodriguez, Rodrigo

08.0017

1

***9298**

Salas Cabrera, Manuel Eugenio

07.9914

1

***2039**

Jimenez Maroto, Veronica

07.9697

1

***7639**

Gonzalez Carrasco, Miguel Angel

07.9322

1

***8997**

Martin Moreno Tajuelo, Nuria

07.9211

1

***9168**

Perez Perez, Jesus

07.9181

1

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
035 Musica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni
***0678**

Apellidos y Nombre
Alcocer Sanz, Maria del Carmen

Punt. final
09.9560

Acceso
1

***8095**

Garcia Mezcua, Miguel Angel

09.7872

1

***1052**

Rodriguez Gomez, Maria

09.5406

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
035 Musica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***9952**

Naranjo Aranda, Rocio

09.5130

Acceso
1

***2793**

Calero Noves, Nuria

09.4468

1

***2356**

Ortega Garcia, Miguel

09.3858

1

***9896**

Abad Alhambra, Victoria

09.2960

1

***5308**

Escobar Guerrero, Maria Elena

09.2537

1

***7033**

Garcia Pardo, Miguel

09.2518

1

***8124**

Olivas Fernandez, Hilario

09.2040

1

***8035**

Ramirez Castellanos, Estefania

09.1800

1

***8097**

Moreno Rubio, Ana

09.1593

1

***7096**

Cardos Gomez, Pablo

09.1587

1

***7144**

Pozo Funes, Natalia

09.1222

1

***6821**

Nuevo Lopez, Mirian Del

09.0154

1

***5405**

Meño Escobar, Alba Maria

09.0088

1

***7290**

Rodriguez Talavera, Maria del Pilar

08.9983

1

***5534**

Romero Serrano, Jesus

08.9560

1

***7700**

Violero Lopez, Ana Pilar

08.9302

1

***0367**

Arenas Alvarez, Cristina

08.8777

1

***7808**

Burgos Molina, Antonio

08.8369

1

***3067**

Torijano Cañas, Almudena

08.8312

1

***7669**

Fernandez Pedrero, Justo Vicente

08.8116

1

***6590**

Ortiz Sanchez, Elisa

08.7376

1

***1860**

Garcia-Page Diaz, Daniel

08.7348

1

***1907**

Saez Bonilla, Pedro

08.7310

1

***3475**

Mora Gonzalez, Marcelino

08.7277

1

***2165**

Casero Morales, Miguel Angel

08.7139

1

***9254**

Lopez Cantos, Beatriz

08.6967

1

***2522**

Palacios Moreno, Maria Consuelo

08.6556

1

***9151**

Villora Toboso, Noemi

08.6306

1

***6755**

Molina Alfaro, Eva Maria

08.6233

1

***1134**

Sanchez Cachero, Luis Vicente

08.5879

1

***2013**

Martin Muñoz de la Nava, Marta Maria

08.5751

1

***9918**

Picazo Lozano, Elena

08.5724

1

***2163**

Muela Jimenez, Juan

08.5536

1

***1976**

Martinez Gonzalez, Manuel

08.5213

1

***9739**

Lopez Sanchez, Javier

08.4966

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
035 Musica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***3481**

Morejudo Gallego, Maria de Gracia

08.4869

Acceso
1

***4535**

Gomez Moraleda, Maria Inmaculada

08.4373

1

***9109**

Espinar Lopez, Ana Rosa

08.4353

1

***1131**

Lopez Chala, Covadonga

08.4266

1

***9801**

Rubio Mañas, Francisco Javier

08.4246

1

***1901**

Pavon Lomares, Juan Francisco

08.4119

1

***1202**

Rodriguez Mas, Macarena

08.3976

1

***5665**

Fernandez Gutierrez, Esther

08.2950

1

***1307**

Martin Aranda, Monica

08.2882

1

***7450**

Leon Ruiz, Almudena

08.2870

1

***6535**

Felipe del Fresno, Daniel

08.2511

1

***9779**

Imedio Lopez, Ricardo

08.2404

1

***6339**

Fernandez Sanchez, Erika

08.2402

1

***1703**

Palencia Ruiz, Ana Isabel

08.2355

1

***1913**

Vazquez Gallego, Jose Eloy

08.2025

1

***9852**

Sobrino Hervas, Maria Isabel

08.1586

1

***9724**

Quintanilla Moya, Francisco Jose

08.1388

1

***2309**

Olmo Flores, Almudena Del

08.1310

1

***2314**

Calvo Huecas, Raquel

08.1112

1

***3948**

Moreno Escudero, Cesar

08.0991

1

***7504**

Anaya Camara, Maria Mercedes

08.0845

1

***1371**

Serrano Garcia, Virginia

08.0712

1

***9775**

Miguel Diaz, Maria Luisa

08.0409

1

***3818**

Lancha Fernandez, Maria Azucena

08.0172

1

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
036 Pedagogia terapeutica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni
***2238**

Apellidos y Nombre
Gomez Martinez, Laura

Punt. final
09.6684

Acceso
1

***6698**

Orozco Hernandez, Ana Belen

09.6177

1

***8654**

Jimenez Azaña, Irene

09.4178

1

***4707**

Vallejo Ruiz de Osma, Maria Margarita

09.4167

1

***8764**

Arroyo Guzman, Alicia

09.4003

1

***9543**

Alcazar Lapeña, Isabel

09.3740

1

***6690**

Muñoz Fernandez, Beatriz

09.3709

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
036 Pedagogia terapeutica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***9403**

Garcia Burgos, Fatima

09.3234

Acceso
1

***3616**

Nuevo Rodriguez, Magdalena

09.3194

1

***7510**

Algarra Ruiz, Maria Elia

09.3133

1

***7178**

Garcia Requena, Carmen

09.3120

1

***6695**

Velasco Gomez, Maria Trinidad

09.1221

1

***7762**

Martinez Carrion, Lucia

09.0660

1

***1060**

Chocano Fernandez, Carlos

09.0422

1

***2286**

Zamora Villa, Elena

09.0369

1

***1051**

Ramirez de Arellano Nuñez de Arenas, Javier

08.9759

1

***2691**

Bernal Pastor, Rosario

08.8877

1

***2835**

Mateos Garcia, Patricia

08.8207

1

***7638**

Sanchez de Gracia, Maria del Pilar

08.8183

1

***7966**

Plaza Espinosa, Inmaculada

08.8107

1

***9418**

Pereyra Luque, Maria Dolores

08.7200

1

***9364**

Campo Martin, Lucia

08.7108

1

***2170**

Cañadas Pines, Maria Nieves

08.6773

1

***1417**

Quintanar Braojos, Ana

08.6764

1

***8108**

Jimenez Lopez, Maria del Carmen

08.6515

1

***8256**

Manzaneque Lopez, Ana Isabel

08.6380

1

***7216**

Lorente Arias, Blanca

08.6306

1

***0693**

Beamud Simarro, Alicia

08.6200

1

***3501**

Aparicio Mayoral, Ana Maria

08.6023

1

***7060**

Rosser Alos, Juana Maria

08.5998

1

***1696**

Prieto Rubio, Alicia

08.5965

1

***2210**

Ramirez Rueda, Maria del Carmen

08.5276

1

***8190**

Ortiz Nuñez, Beatriz

08.5093

1

***4779**

Fedullo Cabral, Paola Silvia

08.4855

1

***9347**

Gonzalez Sanchez, Maria Dolores

08.4830

1

***9794**

Fernandez Jimenez, Estela

08.4683

1

***9212**

Cortinas Garcia, Noelia

08.4593

1

***7401**

Gomez Fuentes, Maria Sofia

08.4473

1

***3035**

Vindel Lopez, Jessica

08.4134

1

***1342**

Quintanilla Talavera, Maria Rosario

08.3674

1

***2689**

Dominguez Barbero, Vanesa

08.3547

1

***2367**

Nuñez de Lamo, Maria del Mar

08.3422

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
036 Pedagogia terapeutica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***1610**

Abalos Muñoz, Maria

08.3320

Acceso
1

***1971**

Gomez Balsera, Tamara

08.3296

1

***9983**

Pereira Gomez, Maria Pilar

08.3288

1

***7995**

Zamora Garcia, Lourdes

08.3152

1

***6606**

Sanchez Gonzalez, Maria Almudena

08.2792

1

***2430**

Jimenez Giron, Rosa Maria

08.2754

1

***2915**

Martinez Martinez, Gonzalo

08.2717

1

***2588**

Lain Romero, Veronica

08.2109

1

***3446**

Adraos Barriga, Maria Ester

08.1849

1

***2019**

Ureste Villegas, Beatriz

08.1834

1

***8895**

Lopez Santos, Ana Esmeralda

08.1806

1

***7572**

Sanchez Oliva, Tamara

08.1179

1

***5271**

Marchante Alarcos, Maria Jesus

08.0866

1

***1320**

Lopez Oliva, Lara Maria

08.0699

1

***3036**

Vindel Lopez, Sandra

08.0543

1

***2624**

Camacho Sarrion, Sergio

08.0375

1

***9856**

Heras Melero, Isabel de Las

08.0173

1

***3121**

Castillo Dieguez, Carolina

08.0103

1

***2398**

Pacheco Esteban, Elena

08.0086

1

***3343**

Martin Cruz, Ines

08.0044

1

***6636**

Carrasco Vazquez, Irene

07.9166

1

***2190**

Gimena Bello, Belen

07.9104

1

***2960**

Aberturas Martinez, Ines

07.8978

1

***0902**

Larrea Ruiz, Ana

07.8744

1

***3535**

Vargas Nuero, Mercedes

07.8646

1

***9683**

Leon Mora, Ernestina

07.8294

1

***1398**

Molina Miguel, Alberto

07.8163

1

***1388**

Hervas Diez, Silvia

07.7922

1

***1597**

Martin Saez, Yolanda

07.7904

1

***9353**

Soria Espejo, Elena

07.7799

1

***2619**

Garcia Velez, Jose Miguel

07.7522

1

***6357**

Ortiz Hidalgo, Maria Pilar

07.7499

1

***8776**

Nuñez Cano, Mirian

07.7396

1

***2665**

Gallego Leon, Maria del Rosario

07.7232

1

***5655**

Diaz Gonzalez, Belen

07.7222

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
036 Pedagogia terapeutica
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***9108**

Navarro Lopez, Cristina

07.7088

Acceso
1

***0908**

Jimenez Gonzalez, Fatima del Pilar

07.6981

1

***3719**

Medina Pardo, Ana Maria

07.6772

1

***7952**

Naharro Sanchez, Sara Maria

07.6397

1

***7630**

Molina Toledo, Francisca

07.6396

1

***6147**

Tortosa Martinez, Maria Isabel

07.6166

1

***0340**

Losa Moreno, Maria Concepcion

07.6030

1

***7535**

Moreno Rubio, Gema

07.5843

1

***0666**

Laserna Carretero, Maria Angeles

07.5752

1

***8505**

Diez Hernandez, Gema

07.5632

1

***2064**

Lopez Lopez, Paloma

07.5532

1

***3584**

Fernandez Torrico, Natalia

07.5402

1

***1862**

Valeriano Vindel, Paula

07.5195

1

***9675**

Gomez Peco, David

07.5159

1

***1028**

Garcia Garcia, Aurora

07.5152

1

***5915**

Carrilero Martinez, Marife

07.5135

1

***7872**

Almoril Santiago, Miguel

07.5073

1

***0249**

Gonzalez Arriaga, Ana

07.5004

1

***8018**

Tendero Tapial, Esther

07.4860

1

***8770**

Agudo Algibe, Miriam

07.4751

1

***2626**

Garcia Rodriguez, Alicia

07.4663

1

***0766**

Navas Merino, Ana Maria

07.4093

1

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
037 Audicion y lenguaje
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***0612**

Rodriguez Barba, Maria Teresa

09.6533

Acceso
1

***9631**

Banegas Lopez, Ana

09.4753

1

***2338**

Casa Lopez, Nuria de La

09.3716

1

***4047**

Garcia Llorente, Lucia

09.3670

1

***5553**

Perezagua Fuentes, Angela

09.3560

1

***8020**

Ruiz Lara, Angeles

09.0814

1

***5406**

Galan Palmero, Veronica

09.0535

1

***9517**

Lopez de Haro, Eugenio

08.9909

1

***6955**

Jimenez Ruiz, Leticia

08.8954

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
037 Audicion y lenguaje
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***1214**

Hernandez Sanchez, Silvia

08.8635

Acceso
1

***1997**

Herraiz Sanz, Alba

08.8386

1

***2730**

Marchante Buitrago, Maria Cristina

08.7955

1

***8899**

Urda Carceles, Inmaculada

08.6326

1

***9857**

Simarro Aguirre, Rosa Ana

08.4787

1

***1724**

Guerra Martin, Elena Maria

08.4507

1

***7144**

Hernandez Ruiz, Victoria

08.4482

1

***5390**

Aguado Peña, Fatima

08.4203

1

***5489**

Lopez Breton, Lidia

08.4057

1

***9957**

Lopez Lopez, Miriam

08.3972

1

***9395**

Rodriguez Asensio, Agatonico David

08.3956

1

***3587**

Cedillo Becerra, Cristina

08.3179

1

***3103**

Cuenca Valero, Miriam

08.2594

1

***8937**

Gil-Ortega Cabrera, Mercedes

08.2156

1

***1171**

Mendoza Gonzalez, Maria Elizabeth

08.2148

1

***0329**

Lozano Cañamares, Ismael Fdo

08.2119

1

***9502**

Guerra Navarro, Noemi

08.1717

1

***8431**

Montero Arenas, Inmaculada

08.1447

1

***7428**

Gil Tevar, Javier Julian

08.0663

1

***6562**

Gomez Regatero, Beatriz

08.0396

1

***7275**

Oñate Pinar, Maria Pilar

08.0376

1

***9562**

Ejido Dominguez, Laura Del

08.0206

1

***1736**

Iñiguez Perez, Maria Piedad

08.0096

1

***5561**

Conejo Sanchez, Maria

07.9799

1

***6252**

Novillo Lopez, Almudena

07.9224

1

***6579**

Sanchez Gonzalez, Miriam

07.8979

1

***0576**

Gonzalez Cano, Maria Cruz

07.8511

1

***6470**

Balmaseda de la Cruz, Alba

07.8481

1

***8661**

Torrejon Garcia, Raquel

07.8066

1

***2074**

Alonso Martinez, Maria del Carmen

07.7371

1

***8655**

Cejudo Ruiz de la Hermosa, Maria Victoria

07.7361

1

***0554**

Martinez Montero, Almudena

07.6911

1

***1528**

Corroto Martin, Vanesa

07.6865

1

***1378**

Soriano Gomez, Alicia Maria

07.6470

1

***8636**

Lopez Talavera, Antonia

07.6323

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
037 Audicion y lenguaje
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***7813**

Jimenez Fernandez, Alba

07.6183

Acceso
1

***5339**

Barzola Bravo, Maria Natali

07.6178

1

***9982**

Garcia Martinez, Manuela

07.6149

1

***5928**

Martinez Aviles, Marta

07.5835

1

***9251**

Lozano Roldan, Elena

07.5807

1

***3560**

Lorenzo Gamo, Carmen

07.5368

1

***6950**

Roldan Gomez, Maria Aurora

07.5262

1

***0336**

Castillo Muñoz, Maria Jose

07.4843

1

***2038**

Jarandilla Muñoz, Eva

07.4525

1

***2436**

Garcia Lopez, Jennifer

07.4331

1

***2436**

Lopez de la Osa Palacios, Estebanina

07.3712

1

***8612**

Bonilla Ruiz, Carla Belen

07.3536

1

***0929**

Rio Zarco, Ariadna Del

07.3508

1

***9595**

Cano Sanchez, Miriam

07.3373

1

***0840**

Hernandez Lopez, Maria

07.3057

1

***6951**

Martin Gomez, Arturo

07.2953

1

***2744**

Cañas Guerra, Ignacio

07.2916

1

***1151**

Peinado Peral, Marina Victoria

07.2774

1

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
037 Audicion y lenguaje
Situación de las prácticas:
Aplaza
Acceso:
Libre
Dni
***1410**

Apellidos y Nombre
Sanguino Carrillo, Sheila

Punt. final
08.2044

Acceso
1

Acceso
1

Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni
***5566**

Apellidos y Nombre
Sanchez Barchino, Irene

Punt. final
09.8702

***2420**

Gutierrez Montoya, Silvia

09.7739

1

***0729**

Herrera Galan, Andrea

09.6589

1

***8286**

Manjavacas Garcia, Marta

09.6422

1

***2696**

Guadalajara Perez, Leticia

09.5945

1

***2739**

Corral Pulido, Maria

09.5368

1

***2300**

Hernandez Lorenzo, Carlos Jesus

09.4945

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***2421**

Perez Ortiz, Maria Inmaculada

09.4670

Acceso
1

***6990**

Portero Romero, Montserrat

09.4565

1

***8683**

Inocencio Catalan, Raquel

09.4332

1

***9875**

Plaza Plaza, Jesus

09.4314

1

***5585**

Caba Lopez, Teresa Maria

09.3805

1

***2704**

Araque Diaz de los Bernardos, Cristina

09.3337

1

***7013**

Polo Hidalgo, Maria Caridad

09.3039

1

***0550**

Torres Anguita, Sara Maria

09.3022

1

***5532**

Gordo Martin, Vanesa

09.3000

1

***9768**

Loro Infantes, Clara Isabel

09.2086

1

***5292**

Cordero Gonzalez, Virginia

09.2086

1

***1134**

Boixo Dominguez, Lucia

09.1976

1

***2245**

Bautista Garcia, Monica

09.1710

1

***5498**

Martin Lopez, Francisco Javier

09.1533

1

***3912**

Villarrubia Rodriguez, Fatima

09.1513

1

***2145**

Simarro Alcañiz, Lidia

09.0897

1

***8319**

Garcia Tercero, Alejandro

09.0833

1

***8613**

Lopez Gutierrez, Raquel

09.0724

1

***8670**

Calvo Valero, Eduardo

09.0500

1

***4687**

Sanchez Garcia, Amparo

09.0268

1

***9049**

Lorenzo Ruiperez, Sheila

09.0126

1

***0812**

Caro Martin, Jennifer

09.0047

1

***1351**

Ortuño Albertos, Eva Maria

08.9956

1

***8556**

Castillejos Rodrigo, Alejandra

08.9919

1

***0269**

Lillo Garcia, Rafael

08.9886

1

***7756**

Nieto Cicuendez, Juan Ignacio

08.9851

1

***7573**

Peñalver Toledo, Cristina

08.9809

1

***4662**

Ramirez Sanchez, Rocio

08.9709

1

***9849**

Armero Villa, Lucia

08.9701

1

***5298**

Ruiz Patricio, Andrea

08.9182

1

***3763**

Nuñez Fernandez, Jesica

08.9160

1

***1547**

Serrano Resino, Carlos

08.9044

1

***3125**

Caballero Garcia, Patricia

08.8997

1

***3929**

Lopez Mendieta, Maria Isabel

08.8966

1

***9792**

Jimenez Jimenez, Maria del Pilar

08.8963

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***2127**

Soriano de Lerma, Luis Angel

08.8843

Acceso
1

***3630**

Perez Alcocer, Victoria

08.8765

1

***0421**

Ruano Gonzalez, Gemma

08.8663

1

***3275**

Anton Martinez, Cristina

08.8415

1

***4592**

Cortes Alcantud, Maria del Carmen

08.8291

1

***6474**

Prados Privado, Marta

08.8253

1

***2885**

Padilla Montilla, Jorge

08.8184

1

***0775**

Barato Pozuelo, Lidia

08.8157

1

***3225**

Salcedo Carrillo, Cristina

08.8096

1

***7184**

Engo Landete, Irene

08.8076

1

***8976**

Garcia-Consuegra Gomez-Caraballo, Alberto

08.7978

1

***9720**

Reina Moreno, Marta

08.7868

1

***1946**

Martinez Garrido, Elena

08.7853

1

***9063**

Marqueño Ballesteros, Paola

08.7777

1

***2071**

Albalate Sanchez, Elena

08.7654

1

***9983**

Gomez Bascuñana, Angela

08.7629

1

***1587**

Moraga Gonzalez, Ana

08.7551

1

***0338**

Moreno Sotoca, Tania

08.7490

1

***8806**

Romero Gorbano, Miguel Angel

08.7210

1

***2483**

Barroso Megias, Maria

08.7134

1

***2318**

Delicado Delicado, Laura

08.6969

1

***2776**

Amo Canales, Paula

08.6888

1

***3470**

Sanchez Carretero, Maria Pilar

08.6873

1

***2390**

Gonzalez Escobar, Almudena

08.6860

1

***8824**

Herraez Serrano, Leonardo

08.6809

1

***5902**

Escribano Romero, Maria Cristina

08.6598

1

***6279**

Abad Rico, Paloma

08.6496

1

***2467**

Cuesta Vilches, Ana Maria

08.6467

1

***0923**

Toribio Mata, Angela

08.6352

1

***4895**

Avia Muñoz, Maria Pilar

08.6338

1

***3987**

Marquez Pintado, Maria Jose

08.6293

1

***8480**

Lopez Pintor Moral, Raquel

08.6251

1

***1498**

Villalvilla de Lara, Gloria

08.6225

1

***9688**

Gonzalez Baeza, Sara

08.6206

1

***0002**

Imedio Perea, Ana Cristina

08.6139

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***9445**

Vidal Garijo, Maria de los Llanos

08.6084

Acceso
1

***5722**

Caravaca Ramirez, Maria Jose

08.6067

1

***2936**

Vivar Rodriguez, Rodrigo

08.6010

1

***0311**

Medel Montero, Marta

08.6002

1

***8600**

Alegre Zaldivar, Maria Jesus

08.5958

1

***9299**

Torres Atienzar, Carmelo

08.5866

1

***7805**

Angulo Casarrubios, Cristina

08.5859

1

***9188**

Alonso Lopez, Laura

08.5799

1

***1865**

Fuente Muñoz, Cristina de La

08.5791

1

***0537**

Gonzalez Jurado, Marta

08.5767

1

***0025**

Pastor Romero, Samuel

08.5695

1

***9315**

Cuartero Cuesta, Maria del Carmen

08.5667

1

***9390**

Lopez Garcia, Davinia

08.5644

1

***8851**

Giner Santos, Ana

08.5526

1

***8278**

Benito Gallego, Maria

08.5496

1

***9908**

Ortiz Fuentes, Jesus

08.5488

1

***2071**

Reinaldos Redondo, Sara

08.5456

1

***1683**

Gonzalez Perez, Marta

08.5443

1

***9687**

Bito Gutierrez, Antonio

08.5396

1

***8943**

Ortiz Silvestre, Omar

08.5339

1

***2061**

Valiente Fernandez, Carmen

08.5321

1

***2293**

Sanchez Moriana, Roberto

08.5197

1

***5223**

Cabañero Segovia, Ana

08.5167

1

***3504**

Pozuelo Rojo, Maria Margarita Del

08.5155

1

***2108**

Sanchez Escalona, Gema Maria

08.5086

1

***0398**

Jimenez Amaya, Rafael Angel

08.5053

1

***7518**

Sanchez Culebras, Jose Manuel

08.5011

1

***7028**

Rus Salamanca, Jose Angel

08.4928

1

***2433**

Morcillo Rubio, Monica

08.4909

1

***9091**

Garcia Alcolea, Lorena

08.4888

1

***2464**

Ruiz de los Paños Garcia de Blas, Esther

08.4871

1

***8768**

Briones Morales, Gema

08.4794

1

***6617**

Ortega Noetinger, Laura

08.4762

1

***1225**

Ochoa Saez, Veronica

08.4675

1

***7535**

Buedo Gallardo, Jesus

08.4699

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***1936**

Pardo Jara, Jorge

08.4658

Acceso
1

***8129**

Jimenez Ramirez, Leticia

08.4606

1

***4475**

Gutierrez Esteban, Sara

08.4582

1

***0706**

Romero Sanchez-Cruzado, Rocio

08.4536

1

***8911**

Hermosilla Redondo, Esther Iris

08.4360

1

***2681**

Herrojo Garcia, Maria Gumersinda

08.4346

1

***3765**

Esteban Sancho, Carlos

08.4281

1

***7820**

Tejada Rascon, Carolina

08.4246

1

***9268**

Fernandez Parejo, Maximo

08.4145

1

***3408**

Cabañas Martinez, Sara

08.4073

1

***2749**

Hormigos Jimenez, Paula

08.4042

1

***2300**

Abietar Jimenez, Patricia

08.3934

1

***1674**

Hernandez de la Cruz, Cristina

08.3923

1

***9948**

Poblador Altamirano, Manuel

08.3827

1

***7985**

Gomez de la Cueva Lucas-Torres, Carlos

08.3790

1

***5219**

Garcia Torres, Esther

08.3709

1

***4337**

Diaz Rodriguez, Almudena

08.3685

1

***9021**

Ballesteros Meneses, Fermin

08.3673

1

***5480**

Checa Sanchez-Oro, Maria Angeles

08.3627

1

***2149**

Alarcon Parreño, Maria Carmen

08.3624

1

***2919**

Estacio Mendoza, Maria Jose

08.3568

1

***5010**

Garvi Notario, Veronica

08.3525

1

***6835**

Rosado Moran, Beatriz Eugenia

08.3524

1

***6166**

Ferrero Fernandez, Ana Victoria

08.3504

1

***6082**

Poveda Pinza, Ylenia

08.3502

1

***7111**

Izquierdo Porras, Noelia

08.3426

1

***0684**

Villafuerte Serrano, Javier

08.3426

1

***7667**

Manjavacas Alcolado, Lucia

08.3426

1

***3673**

Sanchez Collantes, Leticia

08.3424

1

***4328**

Moreno Jimenez, Alba

08.3416

1

***5410**

Sanchez Irala, Rocio

08.3400

1

***1392**

Pavo Lopez, Noelia

08.3380

1

***2201**

Rozas Cuadra, Sergio

08.3336

1

***8924**

Granados Jurado, Bibiana Alba

08.3333

1

***1489**

Fernandez Martin, Natali Desiree

08.3312

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***2156**

Ochoa Campos, Cristina

08.3286

Acceso
1

***3024**

Sevillano Jimenez, Sara

08.3179

1

***5587**

Barba Gonzalez, Laura

08.3158

1

***9369**

Cabañero Ortega, Raquel

08.3099

1

***1022**

Sanz Calvo, Sara

08.3089

1

***2008**

Moreno Navarrete, Maria Isabel

08.3032

1

***8444**

Barato Perona, Cristina

08.3022

1

***9120**

Castillo Fernandez, Sergio

08.2995

1

***9273**

Rubio Peñarrubia, Juan Manuel

08.2977

1

***0002**

Fuentes Vera, Laura

08.2960

1

***2958**

Muñoz Elche, Beatriz

08.2878

1

***5595**

Blanco Gonzalez, Gloria

08.2876

1

***8534**

Gonzalez Garcia, Maria

08.2837

1

***2135**

Perez Chumillas, Paula

08.2778

1

***2320**

Torremocha Magro, Sonia

08.2775

1

***0098**

Collado Cuesta, IVan

08.2455

1

***9970**

Frances Muñoz, Laura Maria

08.2420

1

***6115**

Morales Borja, Alicia

08.2389

1

***6855**

Rivas Mangas, Pilar

08.2369

1

***1666**

Lopez- ocon Martin, Raquel

08.2347

1

***3935**

Canovas Gines, Yolanda

08.2345

1

***7882**

Baidez Garcia, Pablo

08.2292

1

***9620**

Cano Alfaro, Alejandro Manuel

08.2272

1

***3689**

Alonso Rodriguez, Lucia

08.2230

1

***1839**

Guijarro Lopez, Susana

08.2129

1

***1315**

Navajas Arnedo, Elvira

08.2079

1

***1812**

Honrubia Tolosa, Juan Miguel

08.2054

1

***1595**

Villanueva Valencia, Rocio

08.2036

1

***2407**

Cuena del Agua, Maria

08.1981

1

***0668**

Bayo Pliego, Irene

08.1944

1

***1952**

Lozano Palencia, David

08.1944

1

***2867**

Cano Tebar, Maria de las Nieves

08.1885

1

***9153**

Lucio Chicano, Belinda

08.1720

1

***8458**

Sanchez Sanchez, Maria Pilar

08.1717

1

***4675**

Montes Mateos, Helena

08.1667

1
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Cuerpo:
0597 Maestros
Especialidad:
038 Educacion primaria
Situación de las prácticas:
Realiza
Acceso:
Libre
Dni

Apellidos y Nombre

Punt. final

***9293**

Buedo Nieves, Laura

08.1654

Acceso
1

***1803**

Ortega Esteban, Maria del Pilar

08.1631

1

***2234**

Lopez Hernandez, Olga

08.1514

1

***0237**

Sierra Martin, Ana

08.1502

1

***2870**

Torres Martinez, Omar

08.1499

1

***4801**

Marino Pardo, Aitor

08.1407

1

***8797**

Garcia Rangel, Raul

08.1373

1

***4808**

Cabeza Hernando, Teresa

08.1307

1
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 14/09/2022, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 22/06/2022 recaída en el expediente sancionador T-0048/2022 por
infracciones en materia de relaciones laborales. [2022/8539]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F. B13565270,sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, de la propuesta de resolución de 22/06/2022, acordada por el Jefe de Servicio de Trabajo de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Obstrucción que se indica en el anexo adjunto a esta
resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo, de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado que de conformidad con lo previsto en el artículo 18.2 del Real Decreto 928/1998, de 14
de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos para la imposición de sanciones en el
orden social, y en el artículo 82 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Pública (B.O.E. de 2 de octubre), se le concede un plazo de 15 días, a contar desde el siguiente a la
notificación del presente escrito, para alegar y presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes. No
obstante, si antes del vencimiento de dicho plazo manifiesta su decisión de no personarse en el expediente, se tendrá
por realizado el trámite.
Ciudad Real, 14 de septiembre de 2022

Anexo
Expediente: H-0048/2022
Acta: I132021000051026
Empresa: CIF/NIF: B13565270

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 176/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que
se otorga escudo heráldico y bandera municipal del Ayuntamiento de Las Mesas, de la provincia de Cuenca.
[2022/8509]
El Ayuntamiento de las Mesas acordó la adopción del Escudo Heráldico y la Bandera Municipal, mediante acuerdo del
Pleno de 29 de julio de 2022, conforme al artículo 22.2.b) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de
Régimen Local.
El trámite procedimental se ha sustanciado conforme establece el artículo 187 del Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por Real Decreto 2568/1986, de 28 de
noviembre, constando en el expediente el informe preceptivo a que se hace referencia.
En su virtud, y ejercitando las facultades conferidas como titular de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, en el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (D.O.C.M. de 18 de julio de 2019), he resuelto:
Primero: Otorgar el Escudo Heráldico y la adopción de la Bandera Municipal del Ayuntamiento de Las Mesas, cuyas
descripciones son las siguientes:
Escudo: “Terciado en mantel: 1º en campo de azur un castillo de oro, mazonado de sable y aclarado de azur; 2º en
campo de azur un pozo de plata mazonado de sable; y 3º en campo de plata, tres elevaciones planas o mesas de
sinople, sumadas cada una de tres espigas del mismo color. Al timbre, la corona real de España”.
Bandera: “La bandera adapta en horizontal las dos franjas, en azur y amarillo, en proporción partida por igual. El 1º como
Azur que hace referencia a la lealtad que este lugar mantuvo al Señorío y luego, a la Corona. El 2º como Amarillo, por
el valor de la mies en ese lugar, símbolo de poder y de generosidad. En el centro el escudo.”
Segundo: Proceder a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de septiembre de 2022

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

21 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 13/09/2022, de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, de publicación de convenio de
cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha con el Ayuntamiento de Ledaña (Cuenca) para la
ejecución de actuación de mejora de abastecimiento. Actuación cofinanciable con fondos Feder. [2022/8510]
Considerando que, con fecha 12 de septiembre de 2022, se ha procedido a la formalización del convenio interadministrativo
de cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, O.A., y el Ayuntamiento de Ledaña para la ejecución de
Actuación de Mejora de Abastecimiento en el propio término municipal de Ledaña (Guadalajara). Actuación cofinanciable
con fondos Feder.
Considerando que, de conformidad con lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público, los Convenios han de ser objeto de publicación en el diario oficial correspondiente.
Por todo lo anterior, y en virtud de la Delegación de Competencias en materia de Convenios efectuada por la Presidencia
de la Agencia del Agua, en favor de esta Dirección-Gerencia, en méritos de la Resolución de fecha 20 de octubre de
2020, publicada en el Nº 207 del DOCM del día 27 del mismo mes y año,
Resuelvo
Único. Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Convenio indicado en la parte expositiva de esta Resolución,
y que figura como anexo de la misma.
Toledo, 13 de septiembre de 2022

El Director-Gerente
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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Anexo
Convenio de cooperación entre la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., y el Ayuntamiento de Ledaña para
la ejecución de actuación de mejora del abastecimiento en Ledaña (Cuenca). Actuación cofinanciable por Fondos
Feder.
En Toledo, a 12 de septiembre de 2022.
Reunidos
De una parte, Doña María Clara Plaza Giménez, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Plaza de la
Constitución núm. 1, 16237, Ledaña, Cuenca
Y, de otra parte, Don José Manuel Martín Aparicio, mayor de edad, con domicilio a estos efectos en Paseo Cristo de
la Vega, s/n, 45071, Toledo.
Intervienen
La Sra. Plaza Giménez, en nombre y representación del Ayuntamiento de Ledaña, entidad local provista de CIF
núm. P1612400J y con domicilio en Plaza de la Constitución núm. 1, 16237, Ledaña, Cuenca. Actúa en su condición
de titular de la Alcaldía-Presidencia del referido Ayuntamiento, cargo para el que fue elegido según resulta del Acta
de la Sesión constitutiva del Pleno, de fecha 15 de junio de 2019, en el ejercicio de las atribuciones que ostenta al
amparo de lo previsto en el artículo 21.1 letras b) y s) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del
Régimen Local.
El Sr. Martín Aparicio, en nombre y representación de la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, organismo autónomo
de la Junta de Comunidades Castilla la Mancha, provisto de C.I.F. núm. S4500400I y con domicilio en Paseo Cristo
de la Vega, s/n, 45071, Toledo. Actúa en mérito de la Delegación de Atribuciones efectuada por la Presidencia de
la Agencia del Agua en favor de la Dirección Gerencia de la Agencia del Agua, mediante Resolución de fecha 20
de octubre de 2021 publicada en el núm. 207 del DOCM de fecha 27 de octubre de 2021 y por la cual, entre otras
se delegó la atribución prevista en el art. art. 9.4.c) de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha. Ostentando el cargo de Director Gerente del referido Organismo Autónomo en virtud
del Decreto 189/2019, de 23 de julio, publicado en el núm. 147 del DOCM de fecha 25 de julio de 2019.
Se reconocen ambas partes, competencia y capacidad legal suficiente, para suscribir el presente convenio, a cuyo
efecto,
Exponen
I. En el año 2020, por parte del Ayuntamiento de Ledaña, se solicitó auxilio a la Agencia del Agua de Castilla La
Mancha, para la ejecución del acondicionamiento de la cámara de llaves, con el fin de mejorar las condiciones
de trabajo del personal de mantenimiento y la calidad del agua que se está viendo comprometida por el mal
funcionamiento de las instalaciones actuales, con el fin de garantizar la correcta prestación del Servicio Público de
Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable en el municipio del mismo nombre.
II. En atención a la petición del citado Ayuntamiento por parte del Servicio Provincial de Cuenca de la Agencia del Agua
de Castilla-La Mancha, se ha procedido a la elaboración y redacción de Proyecto Técnico de Mejora de Abastecimiento,
con un presupuesto base de licitación de 27.841,45 euros y un plazo de ejecución material de 3 meses.
III. El Ayuntamiento de Ledaña, en virtud de lo establecido en el artículo 25.2.c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases del Régimen Local, ejerce en los términos establecidos por la legislación del Estado y
de las Comunidades Autónomas, entre otras competencias propias, las referidas en materia de abastecimiento
y saneamiento y en concreto las previstas en el artículo 7 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha Señalando al efecto, que tiene la obligación legal de prestar el Servicio
Público de Abastecimiento Domiciliario de Agua Potable a los vecinos de su municipio, al ser un servicio público
básico al amparo del artículo 26.1 de la citada ley.
IV. La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A., dispone al amparo de los artículos 5, 6 y 8 de la Ley 2/2022,
de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, competencias propias para la
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programación, promoción, aprobación, ejecución y explotación de obras hidráulicas declaradas de interés regional,
incluyendo, en todo caso, las relativas a abastecimiento de agua, saneamiento, depuración, encauzamiento y
defensa de márgenes de ríos en áreas urbanas y aprovechamientos hidráulicos en general.
V. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el citado artículo 5 de Ley 2/2022, de 18 de febrero, de
Aguas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la Actuación de Mejora del Abastecimiento, es
una actuación de abastecimiento en alta, ya que se trata del equipamiento de un sondeo y su conexión
hasta el depósito municipal, por lo que no precisa de declaración expresa de interés regional por parte del
Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, al estar ya declarada de interés
regional por la propia Ley.
VI. En virtud de las citadas competencias, la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, ha incluido en su Plan de
Inversiones y Contratos para el ejercicio 2022, la ejecución de Arreglo de depósito y cámara de llaves, para su
ejecución en el presente ejercicio.
VII. El artículo 57.1 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, prevé que, para la
cooperación económica, técnica y administrativa, tanto para asuntos de interés común como para la prestación de
servicios locales, las administraciones locales, pueden suscribir convenios administrativos, que serán de carácter
voluntario, bajo las formas y los términos previstos en las leyes, tanto con la Administración General del Estado,
como con las Administraciones de las Comunidades Autónomas.
En este sentido, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula el régimen jurídico
de los Convenios en sus artículos 47 al 52. Señala el artículo 47.1 que los convenios son los acuerdos con efectos
jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público
vinculados o dependientes o las Universidades públicas entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común.
Y dentro de los tipos de Convenios que recoge citado artículo, prevé, entre otros, los convenios interadministrativos,
que son los firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o
entidades de derecho público vinculados o dependientes de distintas Administraciones públicas, y que podrán incluir
la utilización de medios, servicios y recursos de otra Administración Pública, organismo público o entidad de derecho
público vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
En la misma linea, el artículo 35.2 de la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, prevé que en la licitación de obras en las que intervengan conjuntamente la
Administración regional y la Administración local, la concreción de las actuaciones a ejecutar por cada uno
de los entes públicos intervinientes se materializará bajo la forma de convenio entre las Administraciones
públicas competentes.
VIII. Asimismo el artículo 39 de la referida Ley, se regula régimen económico financiero de las inversiones, señalando
al efecto que estas podrán ser cofinanciados con otras Administraciones, debiendo fijarse los porcentajes de
financiación por cada una de las Administraciones intervinientes, así como el procedimiento de otorgamiento de los
recursos correspondientes en el correspondiente convenio.
A efecto de lo anterior, el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento
y saneamiento, vigente en todo aquello que no se oponga a lo previsto en la Ley 2/2022, de 18 de febrero, de Aguas
de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, prevé en su artículo 2, los porcentajes de cofinanciación a
asumir por cada una de las partes.
De conformidad con lo anteriormente expuesto, las partes intervinientes formalizan el presente Convenio, el cual se
regirá por lo dispuesto en las siguientes,
Cláusulas
Primera. Objeto
El objeto de este Convenio es regular la forma de cooperación económica y técnica entre la Agencia del Agua de
Castilla-La Mancha, O.A y el Ayuntamiento de Ledaña para la ejecución de la Actuación de Mejora del Abastecimiento,
consistente en el acondicionamiento de la cámara de llaves y mejora del sistema de cloración, en el término municipal
de Ledaña (Cuenca), conforme al Proyecto Técnico referido en el expositivo II. Actuación cofinanciable por fondos
Feder.
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Segunda. Trabajos
Son trabajos que forman parte del ámbito del objeto del presente Convenio, los descritos en el Proyecto Técnico de
Mejora del Abastecimiento en Ledaña, a ejecutar por la Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A.
Tercera. Presupuesto y financiación
El total de la actuación enumerada en la cláusula anterior, objeto del presente Convenio, implican el importe total
estimado de 27.841,45 euros de incluido IVA, tal y como se refleja en el presupuesto contenido en el citado Proyecto
Técnico, el cual se costeará con cargo a la aplicación presupuestaria 56010000/G/512A/69000, e incluida en el
Proyecto de Gasto con Nº de elemento PEP, OOAA/000000001, financiada con fondos Feder, Fondo FPA0090010,
del Presupuesto de Gastos de la Agencia de Castilla La Mancha, para los ejercicios 2022 y 2023.
Financiándose la misma por ambas administraciones intervinientes, conforme los porcentajes establecidos en
el artículo 2 el Decreto 18/1989, de 7 de marzo, sobre ayuda a las Corporaciones Locales en abastecimiento y
saneamiento, a saber:
El Ayuntamiento de Ledaña, el 3 % del total de la actuación.
La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, el 97 % del total de la actuación.
Por lo que, para el caso de que la actuación se ejecutase por el coste total estimado de 27.841,45 euros,
correspondería:
Al Ayuntamiento de Ledaña, 27.006,21 euros
A La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, 835,24 euros
Por lo expuesto, el presupuesto de ejecución queda distribuido, por anualidades y sin perjuicio de su eventual
reajuste en función del coste definitivo de las actuaciones, de la siguiente forma:
Anualidad

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

Ayuntamiento de Ledaña

Total

2022

18.004,14 €

0,00

18.004,14 €

2023

9.002,07 €

835,24 €

9.837,31 €

Totales

27.006,21 €

835,24 €

27.841,45 €

Porcentajes

97,00%

3,00%

100,00%

Y el importe a aportar por el Ayuntamiento, se imputa contra la aplicación presupuestaria 161/751 de su presupuesto
para el futuro ejercicio 2023, habiendo aportado previamente, acuerdo de aprobación y compromiso del citado gasto
en favor de la Agencia del Agua de Castilla La Mancha.
Cuarta. Obligaciones de la Agencia del Agua, O.A.
Son obligaciones asumidas por la Agencia del Agua.
a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en
la cláusula precedente.
b) Ejecutar la actuación objeto del presente Convenio y demás operaciones vinculadas.
c) Informar al Ayuntamiento, de la marcha de los trabajos objeto del mismo.
d)Una vez recepcionados todos los trabajos objeto del Convenio, proceder a la entrega de su titularidad al Ayuntamiento.
Quinta. Obligaciones del Ayuntamiento de Ledaña
Son obligaciones asumidas por el Ayuntamiento de Ledaña:
a) Cofinanciar el coste total de las actuaciones objeto del presente Convenio conforme al porcentaje establecido en
la cláusula tercera.
b)Garantizar y hacer efectiva la disponibilidad de los terrenos necesarios para la adecuada ejecución de las
actuaciones objeto del presente Convenio, así como la de los inmuebles de su titularidad, que entren dentro del
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mismo, realizando cuantas actuaciones sean precisas a tal fin con sus eventuales usuarios o titulares dominicales,
sean éstos de la naturaleza que sean.
c) Dar su conformidad al proyecto señalado en el expositivo II, a sí como declarar cumplido el trámite de consulta
previa, previsto en los artículos 29 de la LACLM y 173 del TRLOTAU.
d) Asumir, y en su caso renovar, todas las autorizaciones sectoriales que sean precisas.
e) Asumir todo gasto derivado de cualquier tributo que surja durante la ejecución del presente convenio y sean
necesarios para la debida finalización de las actuaciones.
f) Recepcionar la actuación una vez finalizada y puesta a su disposición, incluyendo la misma, a todos los efectos,
y en particular a los de los gastos de su mantenimiento, explotación y conservación, así como su inclusión en el
patrimonio del Ayuntamiento.
Sexta. Desarrollo de las actuaciones
Tras la firma del convenio, en el plazo máximo de 15 días, por el Ayuntamiento habrá de acreditarse la disponibilidad
de los terrenos, así como la conformidad con el Proyecto y Declarado cumplido el trámite de consulta previa del
artículo 173 del TRLOTAU.
Tras lo cual, por parte de la Agencia del Agua, se procederá a la preparación, adjudicación y ejecución del
correspondiente Contrato Administrativo de Obras o en su caso, proceder a su Encargo de Medios Propios, para la
ejecución de la actuación objeto del convenio, en un plazo estimado de cuatro meses y medio (4,5) meses.
Las eventuales bajas en la adjudicación de los contratos que pudieran acaecer fruto de la licitación, beneficiaran a
las partes firmantes del presente Convenio en proporción al porcentaje de aportación que realizan al mismo en los
términos fijados en la cláusula tercera.
Igualmente, los eventuales incrementos de costes, que pudieran acaecer fruto de las liquidaciones o modificaciones
de los contratos que se derivan de este convenio, serán cofinanciados por las partes en proporción al porcentaje
de aportación que realizan en los términos fijados en la cláusula tercera, y que para el caso de que supere el coste
total estimado, indicado en la referida cláusula, serán objeto de reajuste que deberá ser aprobado por la comisión
de seguimiento.
Finalizada la ejecución de la Actuación, por la Agencia del Agua se comunicará al Ayuntamiento la fecha de recepción,
a efectos de su asistencia al acto, así como una vez recibida, requerirá al ayuntamiento para proceder a su entrega y
abono de su parte de cofinanciación, hecho que se producirá en el plazo máximo de un mes desde su finalización.
Séptima. Destinatario final
El destinatario final del resultado de la actuación, en términos de inmueble objeto de la misma, es el Ayuntamiento
de Ledaña, como titular del objeto de aquella.
Dicho evento, se producirá desde la misma fecha de la recepción a que se refiere la cláusula sexta anterior,
adquiriendo el pleno dominio de todos los bienes, a los que se concrete la actuación objeto del presente convenio
y subrogándose en cuantos derechos y obligaciones hubiese adquirido la Agencia del Agua del Castilla-La Mancha
hasta entonces, quedando liberada la Administración autonómica, de toda responsabilidad u obligación que pudieran
surgir a partir de dicha fecha.
No obstante, lo anterior, será la Agencia del Agua de Castilla La Mancha, durante el periodo de garantía de la
actuación correspondiente, la competente para exigir al contratista cuantas responsabilidades contractuales
resultaren procedentes. Una vez transcurrido dicho periodo será el Ayuntamiento el que como titular dominical pleno
de las actuaciones recepcionadas, podrá ejercer cuantos derechos tenga por conveniente.
De igual forma, finalizadas las actuaciones, el Ayuntamiento se compromete y obliga a proceder a su inclusión en
su libro de inventario de bienes, a la inscripción en cuantos registros resulte obligado legalmente, así como a su
conservación y mantenimiento.
Octava. Vigencia del Convenio
El plazo de vigencia de este Convenio es por un total de seis (6) meses, a contar desde su firma, comprensivo del
plazo de quince (15) días previsto para que por el Ayuntamiento se acredite la disponibilidad de los terrenos y la
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conformidad con la Memoria Técnica Valorada de la Actuación, cuatro meses y medio (4,5) meses, de preparación,
adjudicación y ejecución del contrato, o en su caso tramitar el encargo y un (1) mes para su recepción y la
liquidación.
No obstante, en cualquier momento anterior a su finalización, las partes firmantes podrá acordar unánimemente su
prórroga por periodo total de hasta un (1) año adicional o su extinción.
Novena. Comisión de Seguimiento
Para el seguimiento de este Convenio se constituirá una Comisión de Seguimiento, formada por un representante
de cada entidad firmante, designados con carácter previo, y un Secretario.
La Presidencia de la Comisión la ostentará el representante de la Agencia, y las funciones de la Secretaría las
realizará un funcionario/a de ésta, que tendrá voz, pero no voto.
Décima. Funciones de la Comisión de Seguimiento
Serán funciones de la Comisión de Seguimiento:
a) Realizar un seguimiento general de la ejecución de la actuación objeto del presente Convenio.
b) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse tanto en lo que se refiere al
contenido de este Convenio como respecto de las actuaciones que conforman su objeto.
c) Aprobación de eventuales modificaciones en cualquier aspecto relativo tanto al proyecto de la actuación como a
su ejecución material.
Para el desempeño de sus funciones, la Comisión de Seguimiento se reunirá cuantas veces sean procedentes,
recabando, cuando sea preciso, los pertinentes informes a los equipos técnicos correspondientes, y levantando la
correspondiente acta de la sesión correspondiente.
En todo lo no previsto en el presente Convenio, la Comisión de Seguimiento se regirá por la regulación
que para los órganos colegiados establece la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector
Público.
Décimoprimera. Causas de resolución del Convenio y Penalidades
Serán causas de resolución anticipada del presente Convenio la imposibilidad sobrevenida de cumplir el fin para el
que fue suscrito o el incumplimiento de lo estipulado en el mismo, así como el acuerdo de las partes.
En este sentido, se entiende por causa sobrevenida, entre otras, que, iniciado el procedimiento de contratación de
cualquiera de los trabajos objeto de este convenio, resulten desiertos por no haber oferta alguna para su adjudicación,
o para el caso de que se proceda a su encargo, este no pueda ser asumido por el medio personificado de la Agencia
del Agua de Castilla La Mancha.
Así mismo, se establecen como penalidades, el incumplimiento del Ayuntamiento tanto de la recepción de la actuación
como el pago de su parte de cofinanciación, una vez expirado el plazo para su recepción y abono, a contar desde la
fecha en que la Agencia del Agua haya comunicado al Ayuntamiento, que la actuación está lista para su recepción y
la liquidación del coste total de las actuaciones, y sin perjuicio de las responsabilidades que se deriven frente a los
futuros contratistas de cada una de ellas.
Expirado el plazo para su recepción y abono de actuaciones, sin que el ayuntamiento haya procedido a la
recepción de la actuación y/o al pago de su parte de cofinanciación, la Agencia del Agua de Castilla la Mancha
queda facultada para la imposición de multas coercitivas del 10% sobre el importe final de la actuación no
recepcionada y/o no abonada y por cada mes de retraso en su recepción y/o en el abono de la parte de
cofinanciación
Decimosegunda. Publicidad.
En cuantas ocasiones se publicite por las partes en los medios de comunicación o por cualquier otro medio el
presente Convenio, deberán éstas referenciar a todas las Administraciones firmantes del mismo.
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Decimotercera. Jurisdicción competente
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa. Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretación,
ejecución, modificación y resolución deberán solventarse de mutuo acuerdo entre las partes en el seno de la
Comisión de Seguimiento constituida. Si no resultará posible alcanzar dicho acuerdo, las cuestiones litigiosas serán
de conocimiento y competencia del orden jurisdiccional contencioso administrativo, de conformidad con lo previsto
en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
En prueba de conformidad y para el fiel cumplimiento de lo acordado, se suscribe el presente Convenio, en Toledo
a fecha de 12 de septiembre de 2022.
La Agencia del Agua de Castilla-La Mancha, O.A.
El Ayuntamiento de Ledaña

21 de septiembre de 2022

AÑO XLI Núm. 182

32725

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 177/2022, de 9 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
plazas de becarios colaboradores en la red de residencias escolares públicas de Castilla-La Mancha para el curso
2022/2023 y se regulan las condiciones para la obtención, ejercicio y pérdida de dichas plazas. [2022/8527]
La Orden de 21/11/2006, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el funcionamiento de la Red
de Residencias Escolares adscritas a centros públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, modificada
por Orden de 19/06/2013, en su apartado séptimo establece que las residencias escolares podrán contar con becarios
colaboradores para el desarrollo de las tareas relativas a actividades complementarias, extracurriculares y de
participación.
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes convoca plazas de becarios colaboradores en la Red de Residencias
Escolares de Castilla-La Mancha con el objetivo de facilitar el alojamiento al alumnado que por la distancia de su
domicilio familiar y por su situación económica más lo necesita.
La prestación de la colaboración se entenderá como un complemento de la formación humana y de convivencia de los
estudiantes que resulten beneficiados, justificando con su rendimiento y actitud su finalidad.
En virtud de lo expuesto, y en el ejercicio de las competencias atribuidas en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y
en uso de 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, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito.
1. La presente orden tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, 19 plazas de estancia de
becarios colaboradores en la Red de Residencias Escolares públicas de Castilla-La Mancha según anexo II de la
propia convocatoria para el curso 2022/2023 y regular las condiciones para la obtención, el ejercicio y pérdida de dichas
plazas.
2. La adjudicación de las mencionadas plazas y las condiciones de obtención, disfrute y pérdida de las mismas, se
regirán por lo previsto en esta orden, y en lo no dispuesto en la misma, por el Decreto 58/2006, de 9 de mayo, por el
que se ordenan las residencias escolares públicas en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y por la Orden de
21/11/2006 de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula el funcionamiento de las mismas.
3. Características de las becas de colaboración:
a) La condición de becario colaborador supone el derecho a residencia, con exención del pago de la cuota, desde el día
de ingreso una vez adjudicada la plaza hasta la finalización del curso en junio y a la manutención durante los días que
permanezca abierto el comedor para el alumnado residente.
b) Los becarios colaboradores ejercerán su función bajo la supervisión de la jefatura de la residencia.
c) Las tareas que realicen los becarios colaboradores no supondrán vínculo jurídico-laboral con la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Beneficiarios y requisitos.
Podrá ser beneficiario de plaza de becario colaborador de la Red de Residencias Escolares el alumnado que, residiendo
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cumpla los siguientes requisitos:
a) Que haya sido admitido en un centro educativo sostenido con fondos públicos de la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha, ubicado en la localidad en que se localiza la residencia escolar para cursar Ciclos Formativos de Grado
Superior, cursos superiores conducentes a títulos oficiales impartidos por la Universidad de Castilla-La Mancha, 2º de
Bachillerato, 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio o enseñanzas de régimen especial.
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b) Que resida en una localidad que no disponga de la oferta de estudios a cursar ni exista ningún medio de transporte
público que permita su desplazamiento diario al centro educativo.
c) Que no desarrolle ningún tipo de actividad laboral mercantil o profesional o esté realizando estudios para la
obtención de una segunda titulación universitaria, de estudios superiores de enseñanzas artísticas o de Ciclos
Formativos de Grado Superior.
d) Que, a fecha 31/12/2022, tenga una edad comprendida entre 18 y 28 años.
e) Que esté al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
f) Que esté al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
g) Que esté al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
h) Que no esté incurso en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.
i) Que no se encuentre inscrito en el Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos,
de acuerdo con lo previsto en el artículo 57.1 de la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la
infancia y la adolescencia frente a la violencia.
Artículo 3. Forma, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
1. Las solicitudes se formularán según el modelo que figura como anexo I de la presente convocatoria, que estará
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
2. La solicitud deberá ser dirigida a la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
la provincia en que se ubique la residencia escolar solicitada y se podrá presentar:
a) Mediante el envío telemático de datos, con firma electrónica, a través de la Sede Electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (https://www.jccm.es). Al optar por esta forma de presentación,
los documentos que se aporten deberán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos adjuntos
a la misma.
b) De forma presencial, en el registro de las Delegaciones Provinciales o de los Servicios Centrales de la Consejería
competente en materia de educación, así como en cualquiera de los lugares previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. No serán admitidas a trámite las solicitudes que se
presenten fuera de plazo.
Artículo 4. Criterios de adjudicación de las plazas.
1. Serán beneficiarios los solicitantes que, reuniendo los requisitos establecidos en el artículo 2 de esta orden,
obtengan mayor puntuación por aplicación de los siguientes criterios:
a) Hasta 10 puntos por la renta del año 2021 de los padres o tutores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 5 de esta orden.
b) 2 puntos por desempleo de uno o los dos padres o tutores a la fecha de publicación de esta convocatoria, siempre
que estén inscritos como demandantes de empleo en una Oficina de Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
c) 1 punto por familia numerosa.
d) Hasta 10 puntos por el expediente académico del alumno referido al curso 2021/2022, tomando como referencia
la nota media de dicho expediente:
De 9 a 10: 10 puntos
De 8 a 8,99: 8 puntos
De 7 a 7,99: 6 puntos
De 6 a 6,99: 4 puntos
De 5 a 5,99: 2 puntos
Menos de 5: 0 puntos
e) Hasta 5 puntos por la distancia entre el domicilio familiar y el centro educativo sostenido con fondos públicos más
próximo donde se impartan las enseñanzas que se desea cursar.
Más de 50 km: 5 puntos
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Entre 40 y 49 km: 4 puntos
Entre 30 y 39 km: 3 puntos
Entre 20 y 29 km: 2 puntos
Entre 15 y 19 km: 1 punto
f) Hasta 5 puntos por residir en zonas rurales de Castilla-La Mancha, según la clasificación establecida en el Decreto
108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha, conforme a la tipología
establecida en el artículo 11 de la Ley 2/2021, de 7 de mayo, de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente
a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha:
Zona de extrema despoblación: 5 puntos
Zona de intensa despoblación: 4 puntos
Zona en riesgo de despoblación: 3 puntos
g) 5 puntos por la posesión del título de Monitor de Actividades Juveniles expedido por el órgano competente en
materia de juventud de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. En caso de empate, tendrá preferencia el solicitante por este orden, cuyos padres o tutores tuvieran menor renta
en el año 2021, mejor expediente académico y residir a mayor distancia del centro educativo.
Artículo 5. Cálculo de la renta.
Para el cálculo de nivel de renta, se atenderá a lo dispuesto en cada una de las circunstancias siguientes:
1. Si se ha presentado declaración por estar obligado o solicitud de devolución por IRPF, el cálculo se realizará
sumando la base imponible general y la base imponible del ahorro.
En su caso, a esta magnitud se le podrá reducir el mínimo personal y familiar en la cuantía que figure en el certificado
Nivel de Renta General.
2. Si no han presentado declaración de IRPF por no estar obligados, el cálculo de nivel de renta se realizará con la
siguiente operación: a -b-c, siendo:
a) Importe total de los ingresos y rendimientos a incluir en la base imponible general y en la base imponible del
ahorro conforme a la normativa tributaria.
b) Importe total de los gastos deducibles de estos rendimientos conforme a la normativa tributaria.
c) Importe total de la reducción que corresponda en concepto de mínimo personal y familiar.
Para ello se tendrán en cuenta las cuantías acreditadas por la Administración tributaria conforme a la normativa
aplicable en el mismo ejercicio de presentación de las declaraciones de IRPF a las que se refiere el párrafo
anterior.
3. La cantidad resultante obtenida según la situación personal del solicitante, será dividida por el número de miembros
de la unidad familiar. Los puntos adjudicados, serán los correspondientes a cada uno de los intervalos indicados a
continuación:
- Sin obligación de declarar o menos de 3.500 euros: 4 puntos
- De 3.501 a 5.000 euros: 3 puntos
- De 5.001 a 6.500 euros: 2 puntos
- De 6.501 a 12.000euros: 1 puntos
- Más de 12.001 euros: 0 puntos
Artículo 6. Acreditación de los requisitos y criterios de valoración.
1. El cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 2 y la concurrencia de los criterios establecidos en
el artículo 4 de esta orden, se acreditará mediante declaración responsable incluida en la solicitud que figura como
anexo I de la presente convocatoria, excepto el referido en el apartado tercero de este artículo.
2. La acreditación mediante declaración responsable de los requisitos y criterios previstos en el apartado anterior
se efectuará sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a las Administraciones
Públicas correspondientes, entre ellas, la posibilidad de requerir en cualquier momento a los interesados la
aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se considere necesaria, todo
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ello de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La solicitud deberá ir acompañada de la certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de
Trata de Seres Humanos de no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e
indemnidad sexuales, así como por cualquier delito de trata de seres humanos, salvo que la persona interesada
autorice expresamente en la solicitud a esta Consejería para la consulta de dicha información, en cuyo caso no será
necesario aportar el citado documento.
Artículo 7. Órganos competentes para la tramitación y resolución del procedimiento de concesión.
1. Las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, como órganos instructores del
procedimiento, comprobarán las solicitudes y la documentación acreditativa de los requisitos establecidos.
Corresponde a la Comisión de Valoración constituida en cada Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes conforme al artículo 12 de la Orden 117/2022, de 10 de junio, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se regula el procedimiento de adjudicación de plazas en las residencias escolares
de Castilla-La Mancha para el alumnado matriculado en centros públicos de esta comunidad y se convocan para
el curso 2022/2023, valorar y en su caso baremar las solicitudes y elevar la propuesta de resolución al órgano
competente en materia de residencias escolares en el plazo de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la
finalización del plazo de presentación de solicitudes. La propuesta de resolución contendrá los mismos anexos
previstos para la resolución regulada en el punto 2 de este artículo.
En caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de diez
días, subsane la falta o acompañe los documentos perceptivos, conforme a lo establecido en el artículo 68.1 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. La persona titular del órgano competente en materia de residencias escolares, a la vista de la propuesta emitida
por la comisión, aprobará mediante resolución la adjudicación de las plazas. La resolución contendrá los siguientes
anexos:
Anexo I: Listado de adjudicación de plazas.
Anexo II: Listado de reserva priorizada conforme a la baremación resultante de la aplicación de los criterios
establecidos en el artículo 4, a fin de cubrir las posibles vacantes que se produzcan.
Anexo III: Listado de solicitudes desestimadas e inadmitidas con indicación de causa.
La resolución y sus anexos se publicarán en los tablones de anuncios de los centros y de las Delegaciones
Provinciales de Educación, Cultura y Deportes y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https//www.jccm.es/sede/tablon). En caso de que no se dictara y
publicara resolución expresa en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria,
el interesado podrá entender desestimada su solicitud.
La citada publicación surtirá los mismos efectos que la notificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 45.1.b
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación, de conformidad 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.
Artículo 8. Obligaciones de los becarios colaboradores.
Son obligaciones de los becarios colaboradores las siguientes:
1. Pernoctar en el centro, colaborando con el profesorado y el personal no docente responsable de las distintas
unidades o dependencias residenciales y bajo la supervisión y responsabilidad del mismo en las tareas de control y
atención a los residentes en las actividades de estudio, ocio o descanso.
2. Colaborar, durante una hora diaria todos los días lectivos, en el control del alumnado residente en el servicio de
comedor o en las actividades complementarias y extracurriculares de la residencia.
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3. Cumplir con las normas establecidas en el reglamento de régimen interno de la residencia y velar por el cumplimiento
de las mismas en el ejercicio de su función de colaboración, poniendo en conocimiento del profesorado responsable
de la unidad residencial o de la jefatura de la residencia cualquier incidencia o incumplimiento por parte de los
residentes.
Artículo 9. Derechos de los becarios colaboradores.
Los becarios colaboradores contarán con los siguientes derechos:
1. Derecho a la residencia y manutención, siendo esta ayuda incompatible con cualquier otra concedida por
organismos públicos o privados por el mismo objeto.
2. Derecho a que sus horarios académicos sean respetados y a que no sea solicitada su colaboración en tiempo de
clase o examen.
3. Derecho de acceso a todos los servicios docentes de la residencia y centro al que esté adscrita (biblioteca,
servicio de medios audiovisuales e informáticos, etc.)
Artículo 10. Causas determinantes de la pérdida de la condición de becario colaborador.
1. La condición de becario colaborador podrá perderse a propuesta del Consejo Escolar del centro al que esté adscrito
la residencia, previa audiencia al interesado e informe del Servicio de Inspección de Educación de la Delegación
Provincial, por resolución de la persona titular del órgano competente en materia de residencias escolares, por
alguna de las causas siguientes:
a) Pérdida de la condición de alumno de enseñanza universitaria, enseñanza artística superior, ciclo formativo de
grado superior o medio, o bachillerato que está cursando.
b) Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de becario colaborador, conforme a lo regulado en las
normas reguladoras de la Red de Residencias Escolares de Castilla-La Mancha y reglamentos de régimen interno
de cada residencia, previa tramitación de expediente contradictorio.
c) Falsedad en los datos o documentación aportados, con la determinación de los efectos a que hubiere lugar.
d) Renuncia a la plaza en la residencia escolar durante el curso académico.
e) Formularse denuncia por delito sexual contra menores.
f) Cualquier otra causa legalmente establecida.
2. La pérdida de la condición de becario colaborador conlleva la pérdida de la plaza en la residencia y del derecho
a ser admitido en cualquiera de las residencias que integran la Red de Residencias Escolares de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, creada por Decreto 58/2006 de 9 de mayo, durante el tiempo de vigencia de esta
orden.
Artículo 11. Incorporación.
Los adjudicatarios deberán comunicar por escrito a la jefatura de la residencia su aceptación de la condición de
becario colaborador en el plazo máximo de 5 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de la resolución.
En caso de no hacerlo, se entenderá que renuncia a dicha condición y se procederá a adjudicar la plaza al siguiente
aspirante en el listado de reserva.
Disposición derogatoria única.
Queda derogada la Orden 135/2021, de 8 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por
la que se convocan plazas de becarios colaboradores en la Red de Residencias Escolares Públicas de Castilla-La
Mancha para el curso 2021/2022 y regular las condiciones para la obtención, ejercicio y pérdida de dichas plazas.
Disposición final primera. Habilitación competencial.
Se faculta al órgano directivo con competencia en materia de residencias escolares para adoptar las medidas
oportunas para la ejecución y aplicación de esta orden.
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Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de septiembre de 2022

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

Nº Procedimiento
030620
Código SIACI
SI4N
Anexo I
Solicitud de Plaza de Becario Colaborador en las Residencias Escolares para el Curso 2022/2023
Datos de la persona solicitante
NIF

NIENIF

Nombre:
Hombre

Número
NIE
 de documentoNúmero de documento
1º Apellido:

Fecha de nacimiento:
2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
Datos de la Persona Representante
NIF

NIENIF

Nombre:
Hombre

Número
NIE
 de documentoNúmero de documento
1º Apellido:

Fecha de nacimiento:
2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

Medio por el que desea recibir la notificación
Correo postal (De acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica

(Si elige o está obligado/a a la notificación electrónica compruebe que está usted registrado/a en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Secretaría General

Información básica de protección de datos
Responsable
Finalidad
Legitimación
Origen de los datos
Categoría de los datos
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Secretaría General Educación, Cultura y Deportes
Gestión de la admisión del alumnado en residencias escolares
6.1.e) Misión en interés público o ejercicio de poderes públicos del Reglamento General de Protección de Datos.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha
El Propio Interesado o su Representante Legal, Administraciones Públicas
NIF/DNI/Pasaporte, Dirección, Teléfono, Nombre y Apellidos, Firma, Firma electrónica, Correo electrónico. Otro tipo de
datos: Características personales, Académicos y Profesionales, Económicos y Financieros y de Seguros
No existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.
Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0086

Datos de la solicitud
Expone:
He sido admitido en un centro educativo sostenido por fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ubicado en
para cursar Ciclos Formativos de Grado Superior, cursos superiores conducentes a títulos oficiales impartidos por la Universidad de
Castilla La Mancha, 2º de Bachillerato, 2º de Ciclos Formativos de Grado Medio o enseñanzas de régimen especial.
Por todo lo expuesto,
SOLICITA:
La adjudicación de una plaza de becario colaborador para el curso 2022/2023 en alguna de las siguientes residencias escolares (consignar por
orden de prioridad):
1º2º-

Acreditación del cumplimiento de los requisitos
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada, declara que todos los datos consignados son
veraces, declarando expresamente que:
-

Ha sido admitido en un centro educativo sostenido con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, ubicado
en la localidad en que se localiza la residencia escolar para cursar Ciclos Formativos de Grado Superior, cursos superiores
conducentes a títulos oficiales impartidos por la Universidad de Castilla-La Mancha, 2º de Bachillerato, 2º de Ciclos Formativos de
Grado Medio o enseñanzas de régimen especial.

-

Reside en una localidad que no dispone de la oferta de estudios a cursar ni existe ningún medio de transporte público que permita su
desplazamiento diario al centro educativo.

-

No desarrolla ningún tipo de actividad laboral mercantil o profesional o está realizando estudios para la obtención de una segunda
titulación universitaria, de estudios superiores de enseñanzas artísticas o de Ciclos Formativos de Grado Superior.

-

Tiene una edad comprendida entre 18 y 28 años a fecha 31/12/2022

-

Está al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.

-

Está al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social.

-

No se encuentra incurso en alguna de las prohibiciones contenidas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones.

-

Se encuentra al corriente de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Secretaría General
Criterios de priorización:
La renta de 2021 de los padres o tutores, calculada de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la orden de convocatoria, es de
.................. €.
Uno o los dos padres se encuentran en situación de desempleo a la fecha de publicación de la orden de convocatoria, inscritos como
demandantes de empleo en una Oficina de Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Señalar el que corresponda:
Padre o tutor 1
Madre o tutor 2
Ostenta el título de Familia Numerosa.
En el caso de las enseñanzas no obligatorias, la nota media obtenida en el curso escolar 2021/2022 es de ..........
La distancia entre el domicilio familiar y el centro docente sostenido con fondos públicos más próximo donde se impartan las enseñanzas
que desea cursar es de .........................kms.
Reside en una zona rural de extrema despoblación, de intensa despoblación o en riesgo de despoblación, según la clasificación del Decreto
108/2021, de 19 de octubre, por el que se determinan las zonas rurales de Castilla-La Mancha.
Se encuentra en posesión del título de Monitor de Actividades Juveniles expedido por el órgano competente en materia de juventud de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos cuando se le requiera
para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a proceder a verificar todos estos datos, salvo que
usted SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando las siguientes casillas:
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de domicilio o residencia (certificado de empadronamiento).
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de situación de desempleo.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de la condición de familia numerosa.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de estar al corriente con sus obligaciones con la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de los datos acreditativos de certificación de calificaciones para alumnado en centros docentes sostenidos con
fondos públicos de la JCCM.
Me opongo a la consulta de los datos relativos al título de Monitor de Actividades Juveniles.
También se consultarán los datos que autorice expresamente a continuación:
Autorizo la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Autorizo la consulta de datos de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Autorizo la consulta de la certificación del Registro Central de Delincuentes Sexuales y de Trata de Seres Humanos de no haber sido
condenado por sentencia firma por algún delito contra la libertad e indemnidad sexuales, así como por cualquier delito de trata de seres
humanos
En el caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos respectivos
para la resolución del presente procedimiento, consistente en:
-

El solicitante

Fdo.:………..
Firma (DNI electrónico o certificado válido):
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Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Secretaría General

En

,a

de

de 20

Organismo destinatario:
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
DIR 3:
A08027330: Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete
A08027340: Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real
A08027341: Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca
A08027342: Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara
A08027343: Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo
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Toledo

Guadalajara

Cuenca

Albacete

TOTAL

I.E.S. Universidad Laboral

Toledo

Talavera de la Reina I.E.S. San Isidro

R.E. Dña. Blanca De Molina

I.E.S. Pedro Mercedes

Formación Profesional

Centro Integrado de

CIFP. Aguas Nuevas

I.E.S. Universidad Laboral

Centro

Molina de Aragón

Albaladejito

Cuenca

Aguas Nuevas

Albacete

Población

Anexo II

Ctra. Extremadura, Km 119’4. CP. 45600 Talavera de la Reina

Av. De Europa, 28. CP. 45005 Toledo

Paseo Alameda, s/n. CP. 19300 Molina de Aragón

Ctra. Cuenca-Tarancón, km 7. 16071 Albaladejito

C/ Fuensanta, s/n. CP. 16002 Cuenca

Ctra. de Aguas Nuevas, Km 6’7. C.P. 02049 Aguas Nuevas

Av. De La Mancha, s/n 02006 Albacete

Dirección

Plazas de becario colaborador en Residencias Escolares Curso 2021/2022

Consejería de Educación, Cultura y Deportes

19

3

2

2

1

2

4

5

Plazas Ofertadas
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 31/08/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, relativa al Acuerdo de
la Comisión Provincial de Tutela y Guarda de Menores dictado en fecha 03/08/2022, referente al expediente de
protección 149/2021. [2022/8529]
De conformidad con lo prevenido en el artículo 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas se procede a efectuar la notificación del Acuerdo de la Comisión Provincial
de Tutela y Guarda de Menores de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Albacete a la
interesada con DNI 20514795Z, Expediente nº 149/2021, mediante anuncio en el Tablón de Anuncios Electrónicos de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el B.O.E y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha.
Sirva la presente notificación del citado Acuerdo para cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 de la precitada
Ley 39/2015.
Los interesados podrán tomar conocimiento, durante un plazo de diez días desde la publicación de este anuncio, del
texto íntegro del Acuerdo correspondiente al Expediente de Protección 149/2021, en las dependencias del Servicio
de Infancia y Familia de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, C/ Ávila nº 10. Contra la misma
podrá interponer recurso ante el Juzgado de Primera Instancia, de conformidad con lo establecido en los artículos 779
y siguientes de la ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, modificada por Ley 26/2015, de 28 de julio, de
Modificación del Sistema de Protección de la Infancia y la Adolescencia.
Albacete, 31 de agosto de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO

21 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, en la que se acuerda
la publicación de la comunicación de la presentación de la solicitud el título de familia numerosa por el/la
progenitor/a que no ostenta la custodia de los hijos e hijas comunes, tramitadas conforme al Decreto 80/2012,
de 26 de abril, modificado por Decreto 108/2014, de 23 de octubre, relacionada en anexo I. [2022/8526]
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, 2 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I

Expediente

DNI

Resolución

«Expediente» 170-2022-02-324

44395222R

Notificación
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 05/09/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Albacete, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de extinción de los expedientes de ayuda de ingreso mínimo de solidaridad
que se relacionan en el anexo I. [2022/8532]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De conformidad con lo establecido en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, el contenido de las Resoluciones de Extinción de los expedientes seguidos en la
Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Albacete.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicho expediente en las dependencias de la
Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en Paseo
Simón Abril, 10 - 02071 Albacete.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante
el titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación,
según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Albacete, 5 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
ANTONIA COLOMA CONEJERO
Anexo I
Expediente

DNI/NIE

120-2018-02-0133

44388924M

120-2018-02-0544

49212379S

120-2018-02-0752

X2419883F

120-2018-02-1220

55324712Y
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/09/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio de
titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término municipal de
Chiloeches (Guadalajara), con número de expediente AAI-GU-041 a favor de la empresa Dagu, SA. [2022/8534]
Expediente número AAI-GU-041
NIMA: 1920092409
Con fecha 02 de agosto de 2022, y número de registro 2838701, D. Agustin Valentin Roig Viñas en representación de la
empresa Dagu, S.A., presenta solicitud de cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada correspondiente al
expediente AAI-GU-041 para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Chiloeches (Guadalajara), que tiene
concedida la empresa Dagu Agropecuaria, S.L., a favor de la empresa Dagu, S.A., mediante una fusión por absorción.
Vistos:
- La documentación presentada.
- El Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas
avícolas.
- El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- El Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
- El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- La Resolución de 21 de enero de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga autorización
ambiental integrada para una explotación avícola, cuyo titular es la sociedad Avícola e Chiloeches, S.L., ubicada en el
término municipal de Chiloeches (Guadalajara). Esta resolución fue modificada de oficio mediante la resolución de 22
de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican
las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre
las que figura el expediente AAI-GU-041), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria
primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Posteriormente,
mediante la resolución de 18 de noviembre de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se hizo efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término municipal de
Chiloeches (Guadalajara), con número de expediente AAI-GU-041, a favor de la sociedad Dagu Agropecuaria, S. L. Por
último, la resolución de 21/01/2008, ha sido modificada por medio de las resoluciones de 28 de noviembre de 2019, de la
Viceconsejería de Medio Ambiente y de 02 de noviembre de 2021, de la Dirección General de Economía Circular, como
consecuencia de modificaciones no sustanciales.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación avícola ubicada en el
término municipal de Chiloeches (Guadalajara), correspondiente al expediente AAI-GU-041, que tiene concedida la
empresa Dagu Agropecuaria, S.L., a favor de la empresa Dagu, S.A., mediante una fusión por absorción.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
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notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 8 de septiembre de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO

21 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/09/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término municipal
de Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara), con número de expediente AAI-GU-004 a favor de la empresa
Dagu, SA. [2022/8535]
Expediente número AAI-GU-004
NIMA: 1920096609
Con fecha 02 de agosto de 2022, y número de registro 2838538, D. Agustín Valentín Roig Viñas en representación de la
empresa DAGU, S.A., presenta solicitud de cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada correspondiente
al expediente AAI-GU-004 para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Fuentelahiguera de Albatages
(Guadalajara), que tiene concedida la empresa Dagu Agropecuaria, S.L., a favor de la empresa Dagu, S.A., mediante
una fusión por absorción.
Vistos:
- La documentación presentada.
- El Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas
avícolas.
- El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- El Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
- El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- La Resolución de 22 de diciembre de 2005, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una explotación avícola ubicada en el término municipal de Fuentelahiguera de
Albatages (Guadalajara) y cuyo titular es la empresa Dagu S.A., que incluye la correspondiente declaración de impacto
ambiental. Mediante la resolución de 8 de mayo de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, se hace
efectivo el cambio de titularidad de esta autorización ambiental integrada a favor de DAGU Agropecuaria, S.L. y se
modifican ciertas condiciones de dicha autorización. Asimismo, la mencionada resolución de 22 de diciembre de 2005
fue modificada mediante las resoluciones, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, de 25 de febrero de 2008
y de 10 de mayo de 2011 y mediante la resolución, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, de 28 de
febrero de 2013 y la resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental,
por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas
relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-GU-004), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/
CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la
Contaminación. Posteriormente la resolución de 22 de diciembre de 2005 se modificó mediante resolución de 23 de abril
de 2015, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental y la resolución de 04 de octubre de 2016 y 25 de abril
de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de modificaciones no sustanciales.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación avícola ubicada en el
término municipal de Fuentelahiguera de Albatages (Guadalajara), correspondiente al expediente AAI-GU-004, que
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tiene concedida la empresa Dagu Agropecuaria, S.L., a favor de la empresa Dagu, S.A., mediante una fusión por
absorción.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 8 de septiembre de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO

21 de septiembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/09/2022, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se hace efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola ubicada en el término municipal
de Tórtola de Henares (Guadalajara), con número de expediente AAI-GU-039 a favor de la empresa Dagu, SA.
[2022/8536]
Expediente número AAI-GU-039
NIMA: 1920130411
Con fecha 02 de agosto de 2022, y número de registro 2837734, D. Agustin Valentin Roig Viñas en representación de la
empresa Dagu, S.A., presenta solicitud de cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada correspondiente al
expediente AAI-GU-039 para la explotación avícola ubicada en el término municipal de Tórtola de Henares (Guadalajara),
que tiene concedida la empresa Dagu Agropecuaria, S.L., a favor de la empresa Dagu, S.A., mediante una fusión por
absorción.
Vistos:
- La documentación presentada.
- El Real Decreto 637/2021, de 27 de julio, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las granjas
avícolas.
- El Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas
ponedoras.
- El Real Decreto 773/2011, de 3 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se
establecen las normas mínimas de protección de gallinas ponedoras.
- El Real Decreto legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo y de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 276/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
- La resolución de 14 de marzo de 2008, de la Dirección General de Evaluación Ambiental por la que se otorga la
autorización ambiental integrada para una Explotación avícola de recría cuyo promotor es la empresa El Espinar de
Henares S.L., sita en el término municipal de Tórtola de Henares (Guadalajara), modificada mediante resolución de
04 de agosto de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, como consecuencia de una modificación
no sustancial y mediante la resolución de 22 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto
Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones de autorización ambiental integrada de las explotaciones
ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura el expediente AAI-GU-039), en cumplimiento de la Directiva
2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado
de la Contaminación. La resolución de 14 de marzo de 2008 se modificó mediante resoluciones de 10 de octubre
de 2018 y de 25 de abril de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, como consecuencia de modificaciones
no sustanciales. Posteriormente por medio de la Resolución de 10/03/2021, de la Dirección General de Economía
Circular, se hizo efectivo el cambio de titularidad de la autorización ambiental integrada para la explotación avícola
ubicada en el término municipal de Guadalajara, con número de expediente AAI-GU-039 a favor de la empresa Dagu
Agropecuaria, S.L.
Esta Dirección General de Economía Circular
Resuelve:
Hacer efectivo el cambio de titularidad de la Autorización Ambiental Integrada de la explotación avícola ubicada en el
término municipal de Tórtola de Henares (Guadalajara), correspondiente al expediente AAI-GU-039, que tiene concedida
la empresa Dagu Agropecuaria, S.L., a favor de la empresa Dagu, S.A., mediante una fusión por absorción.
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Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 8 de septiembre de 2022

El Director General de Economía Circular
JAVIER ARIZA CANTERO
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III. – OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 02/08/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
concesión y desestimación de ayudas correspondientes a los programas 4 y 5 de los programas de incentivos
ligados al autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de
sistemas térmicos renovables en el sector residencial (primera resolución). [2022/8531]
Advertido error de trascripción en la Resolución, de 02/08/2022, de la Dirección General de Transición Energética, sobre
concesión y desestimación de ayudas correspondientes a los programas 4 y 5 de los programas de incentivos ligados al
autoconsumo y al almacenamiento, con fuentes de energía renovable, así como a la implantación de sistemas térmicos
renovables en el sector residencial (Primera resolución); conforme al artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su corrección en los términos
indicados en el anexo adjunto.
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En las líneas 7, 15, 16, 17 y columna “reto demográfico” del anexo I-A,
Donde dice:
Reto
demográfico

Costes elegibles generación
(€)

Ayuda conAnticipo
cedida geconceneración
dido (€)
(€)

Sector reNo
sidencial

7.440,21

3.242,25

No

No

Sector reNo
sidencial

4.255,50

2.682,23

No

No

No

Sector reNo
sidencial

7.449,00

4.126,50

No

No

No

Sector reNo
sidencial

7.449,00

4.126,50

No

Costes elegibles generación
(€)

Ayuda conAnticipo
cedida geconceneración
dido (€)
(€)

N.º

Expte.

NIF

InstalaPersona o ención getidad destinaTecnología
neraria ultima
ción

7

SLPT202200009

***119***

Ramon HerSi
vas Rosa

Fotovoltaica

4,95

No

No

No

15

SLPT202200022

***837***

Raul Ciudad
Si
Fernandez

Fotovoltaica

4,09

No

No

16

SLPT202200023

Herminia
***819*** Caballero
Garcia

Si

Fotovoltaica

6,3

No

17

SLPT202200024

***127***

Izan Molina
Si
Mimbrero

Fotovoltaica

6,3

No

Potencia insRetirada
talada
amianto
(kW(p))

Marquesinas

Consumo
colectivo

Tipología
por sector

Debe decir:

N.º

Expte.

NIF

InstaPersona o entilación
dad destinaria
geneultima
ración

Tecnología

Potencia
instalada
(kW(p))

Retirada
amianto

Marquesinas

Consumo
colectivo

Tipología
por sector

7

SLPT202200009

***119***

Ramon HerSi
vas Rosa

Fotovoltaica

4,95

No

No

No

Sector reSi
sidencial

7.440,21

3.242,25

No

15

SLPT202200022

***837***

Raul Ciudad
Si
Fernandez

Fotovoltaica

4,09

No

No

No

Sector reSi
sidencial

4.255,50

2.682,23

No

16

SLPT202200023

Herminia Ca***819*** ballero Gar- Si
cia

Fotovoltaica

6,3

No

No

No

Sector reSi
sidencial

7.449,00

4.126,50

No

17

SLPT202200024

***127***

Izan Molina
Si
Mimbrero

Fotovoltaica

6,3

No

No

No

Sector reSi
sidencial

7.449,00

4.126,50

No

Reto
demográfico

En la línea 3 y columna “reto demográfico” del anexo II-A,
Donde dice:

N.º

Expediente

NIF

Persona o entiCostes elegibles Ayuda concedida
Capacidad almaInstalación almaReto demodad destinaria
almacenamiento
almacenamiento
cenamiento
cenamiento
gráfico
(€)
(€)
ultima
(kWh)

3

SLPT-202200009

***119***

Ramon Hervas
Si
Rosa

Debe decir:

5

No

3.998,39

2.525,00
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N.º

Expediente

NIF

Capacidad almaCostes elegibles Ayuda concedida
Persona o entiInstalación almaReto democenamiento
almacenamiento
dad destinaria
almacenamiento
cenamiento
gráfico
ultima
(kWh)
(€)
(€)

3

SLPT-202200009

***119***

Ramon Hervas
Si
Rosa

5

Si

3.998,39

2.525,00

En la línea 4 y columna “reto demográfico” del anexo I-B,
Donde dice:

N.º

Expte.

NIF

Persona
o entidad
destinaria
ultima

4

SLPT202200032

***171***

Andres
Cordoba
Alfaro

Potencia
instalada
(kW(p
))

Instalación
generación

Tecnología

Si

Fotovol6,3
taica

Retirada
amia
nto

ConMarque- sumo
sinas
colectivo

Tipolo- Reto
gía por demosector gráfico

Costes
elegibles
generación (€)

Ayuda
concedida generación
(€)

Anticipo
concedido
(€)

No

No

Sector
resiNo
dencial

7.449,00

4.126,50

No

No

Debe decir:

N
.º

Expediente

NIF

Persona o
entidad
destinaria
ultima

4

SLPT202200032

***171***

Andres
Cordoba
Alfaro

Instalación Tecnología
generación
Si

Fotovoltaica

Potencia
instalada
(kW(
p))

Retirada
amia
nto

Marque- Consumo
sinas
colectivo

Reto
Tipología
demopor sector
gráfico

Costes
elegibles
generación (€)

Ayuda
concedida generación
(€)

Anticipo
concedido
(€)

6,3

No

No

Sector reSi
sidencial

7.449,00

4.126,50

No

No
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
otorga a UFD Distribución Electricidad SA, la autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción del proyecto con título: Proyecto de subestación Illana 45/15 kV-renovación UCS, Almonacid de
Zorita (Guadalajara), con número de expediente 19240100008. [2022/8518]
Examinado el procedimiento instruido en esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Guadalajara, a solicitud de la empresa UFD Distribución Electricidad SA, presentada el día 18 de febrero de 2022, en
el que solicita Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción del proyecto con título
arriba referenciado se incoa el expediente de nº 19240100008.
Vista la solicitud y documentación que le acompaña, se procede a la Resolución del presente expediente de autorización
en base a los siguientes
Antecedentes de hecho:
Primero. Con fecha de 18 de febrero de 2022, tuvo entrada en esta Administración documentación relativa a la solicitud
de autorización administrativa previa y de construcción, del grupo segundo de instalaciones de alta tensión, se trata de
una modificación de una instalación existente. El titular de la solicitud es UFD Distribución Electricidad SA.
Segundo. Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las distintas
Administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general, en la parte que
la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto a fin de que puedan
presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que estimen oportunos.
En este sentido el solicitante ha identificado como Administraciones y organismos afectados:
- Ayuntamiento de Almonacid de Zorita, se remite la separata correspondiente, el organismo no da respuesta a la misma
en el plazo legalmente establecido, por lo que se entiende conformidad al proyecto.
Tercero. El procedimiento no se somete a información pública de conformidad al artículo 13 del decreto 80/2007, de 19
de junio. El titular de la instalación presenta declaración responsable en la que declara bajo su responsabilidad “Que se
dispone de los acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados”.
Cuarto. La última presentación de documentación al expediente administrativo que realiza el titular es con fecha 19 de
mayo de 2022. Con esta última presentación se da por concluida la presentación de documentación necesaria para
conceder la autorización solicitada.
Quinto. De la solicitud presentada, se emite informe técnico del Servicio de Industria y Energía, con fecha 02 de
septiembre 2022, por el técnico D. Juan Maria Malavia Otero, de conformidad con el Artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
A los anteriores hechos son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho:
Primero. Conforme el Decreto 56/2019, de 7 de julio, por el que se establece la estructura de la Administración Regional,
y 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, determina que la Dirección General de Transición Energética es el órgano al que le compete el
ejercicio de las competencias que corresponden a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de energía.
Por su parte, artículo 5 del 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
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revisión e inspección establece que serán las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de
energía quienes resolverán las autorizaciones administrativas de construcción, modificación sustancial, transmisión
y cierre de las instalaciones eléctricas que discurran íntegramente por su ámbito territorial y no atribuidas a la
Dirección General competente en materia de energía así como la aprobación del proyecto de ejecución y, en su
caso, la declaración de utilidad pública.
En base a lo anterior, y a la solicitud presentada, se entiende que corresponde a esta Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara su resolución.
Segundo. Esta autorización se otorga en base a las condiciones generales que prevé la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, 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 y 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.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las atribuciones legalmente
establecidas,
Resuelvo
Primero. Otorgar a UFD Distribucion Electricidad SA, con NIF A63222533 la Autorización Administrativa Previa
para el: proyecto de subestación Illana 45/15 kv- renovación ucs, Almonacid de Zorita (Guadalajara), lo que supone
el reconocimiento a empresa autorizada del derecho a realizar una instalación concreta que se otorga bajo las
siguientes condiciones:
Primera. La presente Autorización Administrativa Previa en ningún caso se concede con derechos exclusivos de
uso.
Segunda. La presente Autorización Administrativa Previa se otorga sin perjuicio e independientemente de otras
autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismo
y medio ambiente.
Segundo. Otorgar a UFD Distribución Electricidad SA, con NIF A63222533 Autorización Administrativa de Construcción,
que permite al titular realizar la construcción de la instalación cumpliendo los requisitos técnicos exigibles para el
proyecto: proyecto de subestación Illana 45/15 kv- renovación ucs, Almonacid de Zorita (Guadalajara), con las
características básicas siguientes:
Nueva posición interior
nº Expediente:

19240100008

Titular:

UFD Distribución Electricidad S.A.

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

Subestación de Illana en Almonacid de Zorita (Guadalajara)
X:514.152 Y: 4.455.272

Año:

2021

Tipo:

Instalación de una caseta prefabricada de hormigón, en cuyo interior
se instalarán nuevos armarios UCS y de Varios, y nuevo cuadro de
servicios auxiliares normalizado y con capacidad para un mayor
número de salidas.
Se contemplan también la obra civil necesaria, incluyendo una losa
para la caseta prefabricada y las canalizaciones para cables de
protección y control por el interior del recinto vallado de la parcela
de la subestación.

Operaciones:

Instalación mediante la sustitución del cuadro general de servicios
auxiliares y de los armarios del sistema de telecontrol en una nueva
caseta prefabricada de hormigón.
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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 en base al cual se realizarán las instalaciones,
conforme sus especificaciones y planos y bajo las siguientes condiciones:
Primera. La presente Autorización Administrativa de Construcción se otorga sin perjuicio e independientemente de
otras autorizaciones, concesiones, licencias o permisos que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones que
resulten aplicables, la correspondiente legislación sectorial y en especial la de ordenación del territorio, urbanismos
y medio ambiente.
Segunda. La empresa UFD Distribucion Electricidad SA deberá realizar los correspondientes cruces, paralelismos y
afecciones de conformidad con las condiciones y limitaciones que figuren en los informes que las administraciones,
organismos o empresas de servicio público o de servicio de interés general hayan realizado. Aquellas condiciones y
limitaciones de seguridad se aplicarán con arreglo a los Reglamentos y normas técnicas vigentes.
Tercera. 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.
Cuarta. Independiente del plazo establecido en la condición anterior, los derechos que otorga la presente autorización
administrativa de construcción quedarán sin efectos, cuando la vigencia de las autorizaciones, concesiones, licencias
o permisos exigibles en materia ambiental no se hayan obtenido o aquellas no se encuentren vigentes y con plena
eficacia. La pérdida de vigencia y/o efectos de las citadas autorizaciones, concesiones, licencias o permisos
ambientales, no supondrá una paralización del plazo indicado en la condición tercera anterior, sin perjuicio de que el
titular ejerza su derecho a formular la correspondiente solicitud motivad de aplicación, que será tramitada conforme
el Artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Tercero. 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.
Cuarto. Cualquier modificación sustancial que afecte a las características básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Guadalajara sobre la necesidad de obtener o no una nueva Autorización Administrativa
Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Quinto. Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a los correspondientes reglamentos,
normas técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio,
de Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la
Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, 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 y 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, así como el resto del ordenamiento jurídico.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha, en el plazo de
un mes, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236, de 2
de octubre de 2015) del 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 el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Para aquellos sujetos no obligados 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.
Guadalajara, 2 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que
se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto PSFV Fuentes de 49,99 MWp e infraestructuras
de evacuación (expediente 19270200512) (expediente PRO-GU-21-0630), situado en el término municipal de
Almadrones (Guadalajara). [2022/8525]
La Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, define la declaración de impacto
ambiental en su artículo 4 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que finaliza la
evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y
determina las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos
naturales durante la ejecución y la explotación y, en su caso, el cese, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 8.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 6.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria. Y en concreto, el apartado 1.a) los comprendidos
en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I mediante la
acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.
El proyecto Planta Solar Fotovoltaica Fuentes, denominado como PSFV Fuentes de 49,99 MWp e infraestructuras de
evacuación, está encuadrado en el anexo I, Grupo 3, apartado m: instalaciones para la producción de energía eléctrica a
partir de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes
y que ocupen más de 100 has de superficie, como aquellas que superen 10 has si se sitúan dentro de áreas protegidas
o áreas protegidas por instrumentos internacionales. En consecuencia, se procede a la evaluación ambiental ordinaria.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto PSFV Fuentes de 49,99 MWp e infraestructuras de evacuación (expediente 19270200512) es
Iberdrola Renovables SA. Actúa como órgano sustantivo, el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
El objeto del proyecto es la producción de energía eléctrica mediante la instalación de una planta solar fotovoltaica
(PSFV), denominada Fuentes, en término municipal de Almadrones, con una ocupación de 125,72 Has, y un perímetro
vallado de 11.470,29 m.
La actuación proyectada se compone de las siguientes infraestructuras:
-Instalación PSFV Fuentes de 49,99 MWp.
-Dos subestaciones (ST) colectoras: ST Almadrones 30/132 kV y ST Fuentes 132/400 kV.
-ST Fuentes de la Alcarria 400 kV, propiedad de Red Eléctrica Española (REE).
-Líneas de evacuación (LEV): Línea aérea soterrada de alta tensión 132 kV (Lasat 132 kV), Línea soterrada aérea de
alta tensión 400 kV (LSAAT 400 kV).
En esta resolución son evaluadas las afecciones al medio ambiente de la PSFV Fuentes, los efectos sinérgicos y
acumulativos junto a la PSFV Valbuena (exp. 19270200514) y a la PSFV Manantiales I (exp. 19270200513), y las
infraestructuras de evacuación comunes a los tres proyectos.
Esto quiere decir, que la ejecución de las infraestructuras de la LEV necesarias para los tres proyectos indicados,
están condicionadas al sentido de la Declaración de Impacto Ambiental de PSFV Fuentes en esta resolución y a su
Autorización Administrativa Previa, de manera que, si dicha Declaración y/o Autorización fueran negativas, el promotor
del proyecto PSFV Manantiales I o el promotor del proyecto PSFV Valbuena debería presentar una adenda como
ampliación del respectivo proyecto ya evaluado, sobre la infraestructura asociada a la ST Almadrones y ST Fuentes,
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ambas de construcción nueva, así como sobre la Lasat 132 kV y sobre la Lsaat 400 kV hasta la ST Fuentes de la
Alcarria (REE).
La PSFV Fuentes, objeto de esta Declaración de Impacto Ambiental, compartiría LEV con otras instalaciones cuyos
proyectos se encuentran en diferentes estadios de desarrollo (término municipal en adelante TM):
Parque Eólico (PE) El Castillar: TM Algora
FSFV Fuentes y FSFV Valbuena: TM Almadrones
FSFV Bessel Solar: TM Valdegrudas
FSFV Sauce Solar: TM Caspueñas
FSFV Vita Energy FV 4: TM Valdegrudas
La ST Almadrones 30/132 kV (ubicada en el TM de Almadrones) es compartida con PE El Castillar, PSFV Valbuena,
PSFV Manantiales I, PSFV Fuentes, mientras que la ST Fuentes 132/400 kV (ubicada en el TM de Brihuega) es
compartida, además por los otros proyectos, como PSFV Vita Energy FV4, PSFV Sauce Solar y PSFV Bessel
Solar.
La localización propuesta para la instalación de la PSFV Fuentes en el TM Almadrones, en el polígono 505 (parcelas
109, 110, 111, 133, 134, 135, 9004, 9005 y 9012), polígono 506 (parcela 9004), polígono 507 (parcelas 259, 268,
287, 288, 291, 292, 293, 294, 295, 302, 303, 5191, 5192, 5193, 9001 y 9003), polígono 508 ( parcelas 307, 308,
309, 310, 311, 312, 314, 315, 317, 318, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 9001 y 9004)
polígono 509 (parcelas 335, 336, 337, 338, 339, 343, 344, 345 y 9002), configurada en varios recintos que ocupan
una superficie total de 125,72 Has, circundados con un vallado de 11.470,29 m en seis subunidades.
La LEV de 132 kV de evacuación, desde la ST Almadrones hasta la ST Fuentes, con longitud de 23.311 m, que en
principio era aérea en su totalidad. Esta línea ha sido modificada, a 20.329 m aéreos y 2.982 m soterrados (desde
el apoyo 76 hasta la ST Fuentes), mientras que, la LSAAT 400 kV de 475,5 m desde la ST Fuentes a la ST Fuentes
de la Alcarria (REE) permanece sin modificar, y tendrá 330 m aéreos y 146 m soterrados.
La ST Almadrones 60/132 kV se localizaría en el polígono 505 (parcela 135) del TM Almadrones, la ST Colectora
Fuentes 132/400 kV en el polígono 503 (parcela 33) y la ST Fuentes de la Alcarria en el polígono 504 (parcelas 27,
10028, 10029), ambas en TM Brihuega.
La Lasat 400, en el polígono 503 (parcela 1) y polígono 504 (parcelas 27, 10028 y 10029), en Brihuega.
El acceso a la misma se realizaría en CM-2005+pKm 50 (UTM ETRS89: x:520.429,49; y: 4.525.570,60), el cual es
común a las tres PSFV Valbuena, Manantiales I y Fuentes.
El emplazamiento del proyecto corresponde a zona de suelo rústico de reserva y su actividad es compatible, acorde
con las Normas Subsidiarias Provinciales de la Provincia de Guadalajara (NNSSPP Guadalajara) en el municipio de
Almadrones.
El generador fotovoltaico estará compuesto por un total de 144.900 módulos fotovoltaicos, de 144 células de silicio
policristalino, con 345 Wp de potencia unitaria. Los módulos se dispondrán sobre una estructura de seguimiento
solar con eje bifila de rotación N-S.
Los núcleos urbanos más próximos al proyecto son:
- Almadrones, a 1.200 m en dirección norte.
- Argecilla, a 4.500 m en dirección oeste de la PSFV.
- Ledanca, a 7.000 m en dirección suroeste de la PSFV.
- Hontanares, a 3.500 m en dirección suroeste de la PSFV.
- Alaminos, a 3.100 m en dirección sur de la PSFV.
- Cogollar, a 4.000 m en dirección sur de la PSFV.
- Las Inviernas, a 6.400 m al este de la PSFV.
- Gajanejos, a 12.100 m al suroeste de la PSFV.
- Torija, a 4.000 m al oeste de la ST Almadrones.
Las principales infraestructuras en el ámbito de estudio son las vías de comunicación presentes:
- Carretera GU-116, a 150 m al noroeste de la PSFV.
- Autovía E-90/A-2, a 120 m al norte de la PSFV.
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- Carretera CM-2005, a 20 m a ambos lados de dos recintos de la PSFV, pues la cruza y la divide en 2 recintos
vallados.
- Carretera N-204, a 10 m al este de la PSFV.
- Carretera CM-2008, cruzamiento de la LEV
- Carreteras Cm-2011, cruzamiento de la LEV
- Línea Tren Alta Velocidad AVE, a 700 m al sur de la PSFV.
- Línea eléctrica Alta Tensión, cruza la PSFV por el centro y la divide en dos.
- Gaseoducto, colindando a 850 m al sur de la PSFV.
Otros proyectos de energías renovables que vierten o verterán su producción energética al Nudo Fuentes 400
kV, y en la ST Torija, son considerados en la zona objeto de estudio con respecto a la PSFV Manantiales I, PSFV
Valbuena y PSFV Fuentes, se muestran en la siguiente tabla:
Miteco: Ministerio de Transición Ecológica y Cohesión.
Dpdsgu: Delegación Provincial Desarrollo Sostenible Guadalajara.
Son representados Valores aproximados.
Proyecto

Superficie
(Has)

Potencia
(MWp)

Distancia de la zona
proyectada (m)

Estado de Tramitación

PE El Castillar

-

70

8.700

Miteco evaluación ambiental

PSFV Manantiales

74,16

29,99

-

Dpdsgu Resolución favorable

PSFV Valbuena

120,37

30

Colindando al oeste

Dpdsgu Resolución favorable

PSFV Fuentes

125,72

49,99

Colindando al sur

Dpdsgu evaluación ambiental

PSFV Bessel Solar

44

22

Al sur 27.000

Dpdsgu Resolución favorable

PSFV Sauce Solar

84

50

Al sur 27.000

Dpdsgu Resolución favorable

PSFV Vita Energy
FV 4

31

11

Al sur 26.000

Dpdsgu Resolución favorable

PSFV Torija IV

5

13

Al suroeste 24.000

Dpdsgu Resolución favorable

PSFV Torija III

13

5

Al suroeste 24.000

Dpdsgu Resolución favorable

PSFV Taracena
Norte y Sur

14

15

Al suroeste 28.100

Dpdsgu Resolución favorable

PSFV (innominada)

-

-

Al suroeste 26.700

Dpdsgu funcionamiento

PSFV Alberizas
I, II, III, IV

20

40

Al suroeste 28.150

Dpdsgu Resolución favorable

Total

403.25

263.98

-

-

La superficie total que podría verse afectada por estos proyectos sería al menos, unas 400 Has, de las cuales 320,25
Has corresponden a las tres PSFV Valbuena, Manantiales I y Fuentes.
Las posibles afecciones del proyecto en su ubicación y zona de afluencia, serían originadas por su construcción, su
explotación y su desmantelamiento, de manera indicativa, por las siguientes actuaciones:
· Fase de construcción, 42 semanas:
- Desbroces y compactaciones.
- Movimientos de tierras.
- Cimentaciones y hormigonados.
- Pilares hincados en seguidor (sin hormigón, mientras las condiciones geológicas lo permitan).
- Trabajos de instalación y montaje de estructuras.
- Trabajos de instalación y montaje de cableado.
- Tránsito de vehículos y maquinaria. Almacenamiento de materiales.
- Cerramiento perimetral.
· Fase de funcionamiento, al menos 25 años:
- Operatividad y presencia física de la Planta Solar e infraestructura de evacuación.
- Trabajos de mantenimiento: tránsito de vehículos y presencia de personal.
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· Fase de desmantelamiento:
- Desmantelamiento de infraestructuras (seguidores, soportes, centros de transformación, red eléctrica).
- Retirada de materiales.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 3 de noviembre de 2021 se reciben en la Delegación Provincial de Guadalajara de Desarrollo Sostenible,
Servicio de Medio Ambiente la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria
del proyecto PSFV Fuentes 49,99 MW e infraestructuras de evacuación, situado en los Términos Municipales de
Almadrones, Argecilla, Ledanca, Gajanejos, Muduex, Trijueque, Brihuega (todos en la provincia de Guadalajara),
cuyo promotor es Iberdrola Energías Renovables Castilla La Mancha SA, y el Estudio de Impacto Ambiental data
de julio de 2020, dando cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha.
Así mismo, son recepcionados los informes de las consultas previas realizadas por el órgano sustantivo, Servicio
de Industria y Energía, las alegaciones realizadas por el promotor del proyecto, copia del resguardo de la tasa
correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras
medidas tributarias.
El 12 de agosto de 2020, el promotor presentó ante el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, la solicitud Evaluación Ambiental Anexo I, junto a la solicitud
de Autorización Administrativa Previa, Autorización Administrativa Construcción de Nueva Obra.
Al expediente administrativo de evaluación ambiental se le asignó el número PRO-GU-21-0630.
Las consultas previas, son realizadas a las siguientes administraciones afectadas y personas interesadas responden
los marcados con (*):
- Mº para la Transición Ecológica y Reto Demográfico. (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente, Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección General (DG) Transición Energética.
- DG Economía Circular.
- DG Medio Natural y Diversidad.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara: Sección Arqueología. (*)
- Dirección Provincial de Fomento Guadalajara: Servicio de Urbanismo.
- DG de Carreteras del Mº de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara: Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
(PFEN). (*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara: Unidad de Coordinación Provincial de Agentes
Medioambientales. (*)
- Ayuntamiento de Almadrones. (*)
- Ayuntamiento de Algecilla.
- Ayuntamiento de Ledanca.
- Ayuntamiento de Gajanejos.
- Ayuntamiento de Muduex
- Ayuntamiento de Trijueque. (*)
- Ayuntamiento de Brihuega. (*)
- Dalma Guadalajara.
- Grupo Guadalajara de WWF/ Adena España. (*)
- Ecologistas en Acción Guadalajara. (*)
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias). (*)
- Compañía Logística de Hidrocarburos.
- Iberdrola Renovables CLM SA. (*)
Los informes y sugerencias aportados por las administraciones afectadas y personas interesadas, así como las
alegaciones a dichos informes remitidas por el promotor, son considerados en el análisis técnico del expediente, en
base a su relevancia en esta Declaración de Impacto Ambiental, bien en el apartado tercero del análisis técnico o
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bien en el apartado cuarto de las condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos
sobre el medio ambiente.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales en su informe preceptivo y vinculante, considera que la
alternativa 1 de la LAAT propuesta en el Estudio de Impacto Ambiental, podría ser mejor opción, por su menor
afección al Paisaje del Ungría (actualmente, declarado por el Decreto 40/2022, 17 mayo, publicado el 20 de mayo
del 2022 del DOCM) y al Lugar de Interés Geológico de la Red Lagunar-fluvial fósil Supra Alcarreña (TM064).
El 13 de diciembre de 2021, es tenida en cuenta por el promotor la recomendación del servicio de PFMN en optar
por la alternativa 1 del trazado LAAT.
Finalmente, el 24 de agosto de 2022 es recepcionada la Adenda de Modificación, de marzo de 2022, sobre las
infraestructuras de evacuación y se procede a la continuación de la evaluación ambiental sobre la poligonal de PSFV
Fuentes y las infraestructuras de evacuación modificadas.
La modificación de dichas infraestructuras es diseñada dentro del pasillo ambiental evaluado, sobre el margen norte
de la vía del ferrocarril, con una capacidad final de 132 kV y disminución de la longitud aérea por realizar tramo final
soterrado (2.982 m desde el apoyo 76 hasta el pórtico de la ST Colectora Fuentes), con disminución de su capacidad
de 400 kV a 132 kV.
Es importante indicar que, las medidas compensatorias propuestas en los respectivos Estudios de Impacto Ambiental
de PSFV Valbuena y PSFV Manantiales I, son consideradas no suficientes en sus respectivas resoluciones, pues no
fueron contempladas las afecciones correspondientes a las infraestructuras de evacuación, hecho que es subsanado
en la evaluación ambiental de dichas infraestructuras en esta Declaración de Impacto Ambiental del proyecto PSFV
Fuentes e infraestructuras de evacuación.
Las resoluciones referidas son:
Resolución de 17 noviembre de 2021 de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto “PSFV Valbuena 49,49 MWp”
(Exp. 19270200514) (Exp. PRO-GU-21-0602), situado en el TM de Almadrones (Guadalajara), cuyo promotor es
Energias Renovables de Tione SL. Publicada en el DOCM 24.11.21.
Resolución de 21 diciembre de 2021 de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto ambiental del proyecto “PSFV Manantiales I de 29,99
MWp” (Exp. 19270200513) (Exp. PRO-GU-21-0603), situado en el término municipal de Almadrones (Guadalajara),
cuyo promotor es Energías Renovables de Belona SL. Publicada en el DOCM 28.12.21.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 45 de la Ley 2/2020, una vez examinado el Estudio de Impacto Ambiental y considerando
que se ha tenido en cuenta el resultado de las consultas y, que la información pública se ha llevado conforme a
la ley, procede realizar el análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto
de determinar si procede la realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las
medidas adicionales, correctoras o compensatorias necesarias. Medidas que se detallan en el apartado cuarto de
esta resolución.
El estudio de impacto ambiental del proyecto presenta tres alternativas de ubicación de la PSFV, incluida la alternativa
0 de no realización, de las cuales es elegida la alternativa 3, por los siguientes aspectos:
- Estar más libre de figuras de protección y producir menos afecciones sobre vegetación natural, como ocurriría con
la alternativa 1, pues ésta afectaría al Paisaje Protegido del Valle del Río Ungría,
- Presentar un máximo de productividad en un mínimo de ocupación,
- Encontrarse fuera de terrenos inundables, de cauces de Dominio Público Hidrológico y de vías pecuarias.
En cuanto a las alternativas del trazado de la LEV, que es común para varios proyectos, como ha sido comentado en
el epígrafe primero, han sido valoradas tres alternativas, incluida la alternativa de realizar tres líneas de evacuación,
una para cada poligonal fotovoltaica.
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A partir de dichas alternativas fue seleccionada la alternativa 3, por considerarla causante de menos afecciones a los
hábitats y zonas forestales. No obstante, el Servicio de PFEN, informa que el trazado más idóneo, a fin de provocar
menos afecciones, es el trazado de la alternativa 1 y conservando las características funcionales de la alternativa 3,
es decir una LAAT 132 kV para las tres PSFV. Motivo por el cual, el promotor decide desechar la alternativa 3 elegida
y realizar una adaptación de la LEV de la alternativa 1 a las consideraciones de aquel servicio, cuyas adaptaciones
se han ajustado al pasillo ambiental evaluado inicialmente. Así mismo, el trazado de la LEV por el TM Brihuega, es
soterrado en sus 2.983 m, a fin de cumplir con el condicionado del ayuntamiento de dicho término municipal y de
disminuir las afecciones medioambientales.
Los terrenos donde se implantará la PSFV proyectada presentan una altitud de 1.062 m.s.n.m. y una pendiente
media de 2 %, emplazados sobre la masa de agua subterránea La Alcarria (ES 040MSBT000030008) perteneciente
a la Demarcación Hidrográfica del Tajo, y caracterizados por formaciones geológicas permeables del cuaternario,
como arcillas de descalcificación con cantos dispersos y limoarcillas con cantos dispersos, y materiales del terciario
superior, como terrígenos gruesos con alternancia de arcillas, calizas y margas.
Este enclave pertenece a la Unidad de Paisaje “Páramo Alcarreño de Brihuega-Torija” incluido dentro del tipo de
Páramos y parameras de la Meseta Meridional, subtipo Páramos Alcarreños y Manchegos, según el Atlas de los
Paisajes de España.
Las PSFV Valbuena y PSFV Manantiales, se encuentran sobre elementos geomorfológicos del tipo Dolina y Uvala
distribuidos por la zona, y sobre la Red Fluvial-Lagunar Fósil SupraAlcarreña (LIG TM 064). No obstante, las
afecciones de estos proyectos sobre los elementos indicados se consideran compatibles, por la escasa concordancia
de estas estructuras sobre dichos elementos, que a su vez corresponden a terrenos agrícolas y zonas antropizadas
por infraestructuras de transporte.
No se presentan afectados Espacios Naturales Protegidos, ni Hábitat de Protección Especial establecidos por Ley
9/1999, 26 mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha, ni espacios de Red Natura 2000 según
las Directivas 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, y la
Directiva 2009/147/CE, relativa a la conservación de las aves silvestres. El Espacio Natural Protegido más cercano
es la ZEC Quejigares de Barriopedro y Brihuega que se encuentra a 4.900 m al sur de las plantas solares, con las
posibles afecciones para las aves rapaces y otras aves, sobre todo por la LAAT, y a 200 m de la mitad final de esta
línea se encuentra el Paisaje Protegido del Río Ungría.
Los hábitats de interés comunitario de la zona, acorde con la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, son los indicados a continuación:
-4090, brezal oromediterraneo endémico, salviares, que es el más representado.
-9240, robleadales ibéricos de Quercus faginea, quejigares
-9340, encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia, encinares
Estos hábitats no serán afectados directamente por las tres poligonares, PSFV Valbuena, PSFV Manantiales I y
PSFV Fuentes, ya que sus proyecciones son realizadas en las zonas de cultivo. Sin embargo, la superficie total de
las tres poligonales de 320 Has ocasiona una afección a la conectividad entre dichos hábitats, y, aunque el suelo
afectado es rural de cultivo de secano y manchas de vegetación silvestre, este emplazamiento corresponde a la
configuración típica de la comarca de la Alcarria. Además, la Lasat atraviesa por quejigares y encinares, en una
longitud de 1.800 m.
Las poligonales proyectadas de las tres PSFV no afectarían de forma directa a vías pecuarias, acorde con la Ley
9/2003, Vías Pecuarias de CLM, ni montes de utilidad pública, según la Ley 43/ 2003, de Montes, pero, varias vías
pecuarias serán cruzadas por la LAAT, la Cañada Real de Merina dos veces en los términos municipales de Muduex
y de Fuentes de la Alcarria, y la Cañada Real de Galiana de la Dehesa en Argecilla.
Las especies amenazadas, según Decreto 33/1998, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Castilla La Mancha, visualizadas en la zona de proyección, corresponden a diversos paseriformes de interés
especial (alaúdidos), especies de avifauna esteparia campeando en el entorno como el aguilucho pálido (VU, Circus
cyaneus), avutarda (VU, Otis tarda), cernícalo vulgar (IE). Asimismo, es importante destacar que la zona afectada
puede ser zona de cría de aguilucho cenizo (VU, Circus pygargus).
Las infraestructuras de las tres PSFV (Valbuena, Manantiales I y Fuentes), debido al relieve de la zona y a que se
encuentran en el páramo, no serían visibles desde los municipios aledaños. No obstante, la visibilidad aumentaría
desde la Autovía A-2 y la vía de tren de alta velocidad, que discurren paralelamente a los proyectos en cuestión.
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En cuanto a la vulnerabilidad de estos proyectos ante accidentes graves o catástrofes, es considerada baja, salvo el
riesgo tolerable de incendios forestales presente en el tramo de la LEV.
Las acciones proyectadas en la zona evaluada constituirían las mayores afecciones negativas en la fase de
construcción y en la fase de desmantelamiento, mientras que en la fase de funcionamiento los mayores impactos
serían de grado moderado a compatible sobre el paisaje y la avifauna, si son consideradas las medidas planteadas
en el Estudio de Impacto Ambiental, en su Adenda y en esta resolución.
En cuanto al efecto sinérgico de las tres PSFV y la LEV, los impactos negativos son considerados de leves a medios.
En caso de, no cumplir con las medidas correctoras y compensatorias, supondría un grado alto de afección por la
pérdida de hábitats debido a la ocupación y cambio de actividad o uso del suelo, pues esta zona funciona como
corredor biológico para múltiples especies de avifauna migradoras.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental conforme
a la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, de acuerdo con las competencias
atribuidas por 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, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Guadalajara considera viable el proyecto PSFV Fuentes de 49,99 MWp e infraestructuras de evacuación compartidas
con PSFV Valbuena y PSFV Manantiales I, desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al
Estudio de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental presentado por
el promotor, se cumplirán las condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que
pudieran existir discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales protegidos, fauna y vegetación.
4.1.1.- Para la protección de la avifauna se establece un periodo de restricción temporal (periodo de parada biológica)
hasta que hayan volado los pollos, en el caso de que durante el replanteo previo a la realización de las obras, se
descubriera la nidificación en la zona afectada o en sus proximidades de alguna pareja de aguilucho, mochuelo,
etc.
Si durante las obras se detectase que la zona está siendo empleada como área de reproducción por alguna de las
especies recogidas dentro del del Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 33/1998, de 5 de mayo)
o en el Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011), se deberá dar aviso a la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, para tomar las medidas oportunas, pudiendo paralizarse los
trabajos en un entorno necesario, mientras dure la época reproductiva de dichas especies y tomar las medidas que
se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos.
En particular, durante la construcción de las infraestructuras de evacuación, si se estrictamente necesario realizar
una restricción temporal entre el 15 de marzo y el 30 de junio, en los tramos que atraviesan zonas de monte.
Con carácter general no se realizarán trabajos nocturnos.
4.1.2.- A fin de evitar el efecto barrera de la instalación del vallado, éste será completamente permeable y seguro
para la fauna silvestre, según lo establecido en el artículo 64 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de
la Naturaleza referente al régimen general de protección de las especies, y el artículo 34.4 del Decreto 242/2004, por
el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico en el que establece que los vallados y cerramientos de fincas y
parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para la conservación y circulación de la fauna
silvestre de la zona, debiendo cumplir las siguientes catacterísticas:
- La altura máxima no superará los 2 m.
- No tendrá ni anclaje al suelo, ni cable tensor inferior, ni faldón. No podrá contar con voladizos o con visera superior.
En cualquier caso, carecerá de elementos cortantes o punzantes, dispositivos o trampas que permitan la entrada de
fauna silvestre e impidan o dificulten su salida. No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para
conectar corriente eléctrica.
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- La malla deberá contar con un entramado de al menos 15 (alto) x 30 (ancho) cm en su zona inferior.
- Deberá disponer en todo su trazado de señales intercaladas en la malla cada 10 metros aproximadamente y así
disminuir la posibilidad de ocurrencia de choques de avifauna.
Así mismo, deberá enviarse al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Guadalajara de Desarrollo
Sostenible, el trazado definitivo del vallado, que respete los corredores ecológicos expuestos en el Estudio de
Impacto Ambiental, en formato Shape (*shp).
4.1.3.- La LEV contará con las medidas correctoras anti-electrocución de aves establecidas en 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
electrocución en líneas eléctricas aéreas de alta tensión. En este mismo sentido, se deberán aplicar las condiciones
técnicas generales 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 en baja tensión con fines de protección de la avifauna.
Como medida correctora anti-colisión de aves serán de aplicación, en toda la línea aérea, las medidas adicionales
establecidas en el artículo 5.2.b. del Decreto 5/1999, así como lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto
1432/2008 en lo referente a la instalación de salvapájaros o señalizadores visuales en el cable de tierra. Son
preferibles las X de neopreno que las espirales como dispositivo anticolisión, que deberán mantenerse en buen
estado durante toda la vida útil del proyecto.
4.1.4.- Las medidas compensatorias propuestas por el promotor por la desnaturalización del Medio Natural comunes
a los tres PSFV (Valbuena, Manantiales I, Fuentes) son consideradas insuficientes, teniendo encuenta que las
afecciones ocasionadas por el efecto sinégico de los tres proyectos, que representan al menos 320 Has.
En los proyectos PRO-GU-21-0602 PSFV Valbuena y PRO-GU-21-0603 PSFV Manantiales I, fueron establecidas
unas medidas compensatorias en el epígrafe 4.1.4 de dichas resoluciones, medidas de carácter prorrogable e
incluso con duración equivalente a toda la vida útil del proyecto.
En el caso de PSFV Fuentes e infraestructura de evacuación, además de las medidas propuestas por el promotor en
el Estudio de Impacto Ambiental referido a dicho proyecto, deberán contemplar las siguientes medidas:
4.1.4.1.- Realizar cinco campañas de seguimiento y salvamento de aguiluchos prorrogables dentro del termino
municipal de Fuentes de la Alcarria, Trijueque, Muduex, Gajanejos, Ledanca y Argecilla, con la metodología que será
proporcionada desde el Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Guadalajara.
4.1.4.2.- Restauración compensatoria del hábitat estepario en una superficie equivalente al 20 % de la superficie del
proyecto. Esta restauración consistirá en llegar a acuerdos con agricultores de la comarca, durante todo el período
de vida útil del proyecto.
Con carácter general, se realizarán actuaciones agroambientales contempladas en la submedida 12.1 en el marco
del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014-2020, adaptándolas a las circunstancias de la zona.
Estas actuaciones se sustancian en el artículo 5.f) del Decreto 29/2017, de 11 de abril, por el que se establecen las
bases reguladoras para la concesión directa de subvenciones para la submedida 12.1 de pagos compensatorios por
zonas agrícolas de la Red Natura 2000 en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 20142020 (publicada en el DOCM nº 77 de 20/04/2017). El acuerdo por aplicación de las medidas referidas establecerá
las condiciones para la compensación de rentas que en todo caso serán sufragadas por el promotor. Se podrían
adoptar otras actuaciones, con el mismo espíritu de mejorar el hábitat de las aves esteparias, previamente acordadas
con el Servicio de PFEN.
El promotor establecerá un sistema de control y seguimiento de aplicación de las medidas comprometidas, que
deberá incluirse en el Programa de Seguimiento y Vigilancia Ambiental del proyecto.
Así mismo, el proyecto PSFV Valbuena y PSFV Manantiales asumen la parte proporcional de las medidas
compensatorias comunes que se establezcen para las infraestructuras de evacuación compartidas y evaluadas en
esta resolución del proyecto de PSFV Fuentes, que requieren una memoria técnica específica para ser consensuadas
con el Servicio de PFEN. Dichas medidas se muestran a continuación:
4.1.4.3.- Por la afección a la avifauna amenazada se deberán reformar un número similar de apoyos a los ejecutados,
adaptándolos a la normativa vigente de protección de avifauna. Se realizarán preferentemente en los tendidos de la
compañía Iberdrola y particulares, fuera de las cuadrículas oficiales de las zonas de protección de avifauna, dado
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que en las mismas la compañía propietaria ya los debería haber corregido de oficio al haber transcurrido el plazo
legalmente establecido, respondiendo civil y penalmente de los accidentes de avifauna que se puedan producir
en el futuro hasta que se corrijan. De cualquier forma, los tramos seleccionados a reformar deberán contar con la
conformidad previa de la Sección de Vida Silvestre de esta Delegación.
4.1.4.4.- Retirada de escombreras presentes en la Cañada Real Galiana en los mismos términos municipales que
comparte con el tendido eléctrico. Particularmente se deberá actuar en las existentes en el término de Trijueque junto
a la urbanización la Beltraneja (puntos obligados de actuación UTM (ETRS89): 503066,4514923; 502590,4514078;
502235,4513507; 501934,4512915; 501796,4512499).
4.1.4.5.- Recuperar un elemento geomorfológico de interés especial próximo al LIG de la Red Lagunar-fluvial
fósil Supra Alcarreña (TM064), como el humedal estacional de la Nava Grande en el término de Casas de
San Galindo, de aproximadamente 7 ha de superficie. Se comprarán las parcelas afectadas o se llegarán a
acuerdos con los propietaritos que permitan adoptar las medidas tendentes a naturalizar el humedal, dejando de
cultivarlo y compensando las rentas perdidas y ejecutando las obras que permitan aumentar el encharcamiento
temporal (eliminación de drenajes, compactación del sustrato arcilloso, etc.) y la recuperación de la vegetación
perilagunar.
4.1.4.6.- Reforestación de encinar-quejigar de la misma superficie que la afectada por la LEV, para una longitud de
aproximadamente 3,2 km.
4.1.4.7.- Instauración de corredores biológicos y plantaciones forestales, propuesta por el promotor, entre los recintos
de las poligonales fotovoltaicas (de 30 has aproximadamente), incluyendo la limpieza de residuos y desescombrado
de las parcelas 111, 114 y 133 del polígono 505 de Almadrones. En particular, la actuación sobre la plantación
forestal, deberá ser un pastizal natural con matorral disperso en baja densidad.
4.1.5.- En relación con las labores de mantenimiento y control de la vegetación espontánea que puedea surgir en
la zona proyectada, bajo los seguidores y en los pasillos de separación, deberán emplearse técnicas alternativas
frente al uso de fitocidas o herbicidas, con especial atención al control mediante el pastoreo con ganado ovino y/o el
desbroce manual con medios mecánicos.
En cualquier caso, queda prohibida la utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros
productos químicos que puedan afectar a la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de
alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisan
el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida.
Si fuera preciso la corta de vegetación, se deberá solicitar autorización, acorde a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla La Mancha, debiendo ser la misma supervisada por los Agentes Medioambientales
de la comarca.
4.1.6.- La pantalla vegetal perimetral propuesta de 5 m de anchura, consistirá en especies arbustivas y arbóreas
propias de la zona (enebro, retama y aladierno), y cambiar el espino negro (Rhamnus lycioides) por espino blanco
(Crataegus monogyna), que aumentará el grado de cobertura sin llegar a hacerse arbórea, recreando los diferentes
hábitat colindantes o sus estados más evolucionados. El mantenimiento de la pantalla vegetal debe contemplar el
total arraigo de las plantaciones y mantenerse durante toda la vida útil del proyecto. En ningún caso se introducirán
variedades exóticas o propias de jardinería.
Las plantas a emplear en las medidas descritas en esta Resolución procederán de viveros o establecimientos
inscritos en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha,
viveros oficiales o, en su defecto de aquellos otros viveros igualmente legalizados. Será de aplicación la normativa
nacional sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción (Resolución
de 27 de abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica el Catálogo Nacional de las
Regiones de Procedencia relativo a diversas especies forestales y Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre
comercialización de los materiales forestales de reproducción), así como cualquier otra que sobre dichos materiales
se establezca con carácter general. En el caso de utilizarse materiales de reproducción de las categorías material
identificado y material seleccionado, de acuerdo con la normativa vigente, éstos deberán proceder de la misma
región donde se ubiquen los terrenos a forestar de acuerdo con las delimitadas en el Catálogo Nacional de las
Regiones de Procedencia o, en su defecto, de regiones próximas y con similares características ecológicas.
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Deberá presentarse un proyecto específico que contemple esta medida (Proyecto Pantalla Vegetal) para su
aprobación por esta Delegación, debiendo contemplar el mantenimiento de las plantaciones hasta su total arraigo.
4.1.7.- Los majanos afectados, que no puedan mantener su ubicación, deberan trasladarse a los límites de la planta
solar, integrándolos en la pantalla vegetal perimetrales y en los corredores de vegetación diseñados en el Estudio
de Impacto Ambiental. Sin embargo, los muros de mampostería presentes deben respetarse, manteniéndolos en su
ubicación original, por ser elementos singulares del paisaje agrario. Dichas ubicaciones pueden presentarse junto
al proyecto pantalla vegetal.
4.1.8.- Se deberá realizar un Plan de Seguimiento Específico de Fauna y Flora, desde la fase de construcción del
proyecto, con periocidad anual, durante al menos cinco años, prorrogables según los resultados obtenidos. Con
objeto de completar la información sobre la fauna residente y tomar las medidas necesarias si fuera oportuno. Este
estudio de seguimiento deberá ser realizado por una empresa independiente del responsabre del proyecto, y contar
con al menos, los siguientes terminos:
- Censo de aves y mamíferos carnívoros para la estimación de las densidades de poblaciones en zona de actuación
del proyecto y su área de influencia a definir por el Servicio Política Forestal y Espacios Naturales, de la Delegación
Provincial de Guadalajara de la Consejería de Desarrillo Sostenible, con competencias en vida silvestre.
- Estudio de tránsito de aves y mamíferos en las anteriores zonas.
- Mortandad de aves y quirópteros en la planta solar, y en su caso en la línea de evacuación.
- Mortandad de aves en el cerramiento y seguimiento de su permeablilidad.
- Seguimiento de las actuaciones correctoras y compensatorias establecias en el Estudio de Impacto Ambiental de
los corredores de vegetación, así como de los cultivos agroambientales y el salvamento de aguiluchos.
Así mismo, se determinarán Parcelas Testigo próximas a la zona de actuación y de las mismas características
respecto al uso del suelo actual a la de la zona de actuación, donde se efectuarán cesos de fauna (avifauna y
mamíferos) con periodicidad bianual, que permitan hacer un estudio comparitivo para evaluar el grado de modificación
del hábitat asociado a este tipo de instalaciones a lo largo del período antes referido y la evolución o los cambios en
las comunidades faunísticas.
De los resultados obtenidos en el Seguimiento Específico de la Fauna y Parcelas Testigo, y así lo indique el Servicio
Provincial con competencias en vida silvestre, podrá exigirse con cargo al promotor la adopción de medidas
adicionales y/o complementarias de protección de fauna a las referidas en la presente resolución y estudio de
impacto ambiental.
Los informes de seguimiento emitidos se acompañarán con cartografía en formato Shape (*shp) o similar.
4.1.9.- Se deberá elaborar un Plan de Autoprotección, según el art 58.9 de la Ley de Montes, en el que figurará
entre otras medidas la construcción de un cortafuegos perimetral cuya anchura, medida en distancia natural, está
en función del tipo de vegetación circundante y pendiente del terreno.
4.1.10.- Exclusión de la zona donde se ubica el proyecto del coto privado de caza GU-10.596, acorde con la Ley
3/2015, de Caza de Castilla La Mancha, modificada por la Ley 2/2018, los parques solares y eólicos se considerarán
Zonas de Seguridad, en la que el ejercicio de la caza se encuentra prohibido y, por tanto el uso de cualquier medio
para practicarlo. Circunstancia que deberá contemplarse en el Plan Técnico de dicho coto.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
El ámbito de estudio del proyecto se situa en espacio protegido, dentro de la zona vulnerable Zona A 1. La AlcarriaZvules30_Zona1, sobre la masa de agua subterránea La Alcarria-MSBT030.008, y el cauce más próximo es un
arroyo Innominado afluente del río Badiel, el cual se situa a 1400 m de las plantas solares.
La Confederación Hidrográfica del Tajo establece las siguientes indicaciones en el ámbito de las competencias de
esta Confederación:
- Los cruces de líneas eléctricas sobre el Dominio Público Hidráulico, de acuerdo con la vigente legislación de aguas,
y en particular con el art. 127 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico, deberá disponer de la preceptiva
autorización de este organismo.
- En ningún caso se autorizarán dentro del Dominio Público Hidráulico la construcción montaje o ubicación de
instalaciones destinadas albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento de Dominio Público Hidráulico.
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- Deberán respetarse las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Real Decreto Legislativo 1/2001. Además, toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce
público, definida por 100 m de anchura medidas horizontalmente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades
mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
- El agua de bebida será proporcionada mediante bidones sellados, etiquetados y embotellados por una empresa
autorizada. Se indica que en el caso de que se pretendiera en algún momento llevar a cabo el abastecimiento mediante
una captación de agua directa del dominio público hidráulico (por ejemplo, con sondeos en la finca), deberán contar
con la correspondiente concesión administrativa, cuyo otorgamiento es competencia de esta Confederación.
- En caso de preveer el abastecimiento de aguas mediante una captación de agua directamente del DPH (por ejemplo,
sondeos en la finca) deberá solicitarse la preceptiva concesión administrativa a la Confederación Hidrográfica del
Tajo.
- Se deberá mantener un sistema de registro respecto a los baños químicos y las aguas servidas, enviándose
mensualmente a la Delegación Provincial de Salud copia de la documentación que acredite que los residuos
provenientes del uso de los baños químicos sean transportados por una empresa autorizada y depositados en lugar
autorizado.
- Las zonas de depósito y acopio de materiales deberán estar impermeabilizada para evitar riesgos de infiltración
y contaminación de aguas superficiales y subterráneas, asegurando que se eviten pérdidas por desbordamiento.
En cualquier caso, es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener
lugar en el centro. A tal efecto, se deberá pavimentar y confinar las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma
que el líquido que se colecte en caso de precipitación nunca pueda fluir hacia la zona no pavimentada Se llevará
a cabo una gestión adecuada de los residuos, tanto sólidos como líquidos. Para ello se puede habilitar un punto
verde en la instalación, en el que recoger los residuos antes de su recogida por parte de un gestor autorizado. Las
superficies sobre las que se dispongan los residuos serán totalmente impermeables para evitar afección a las aguas
subterráneas.
- Se deberá construir fosos de recogida de aceite bajo los transformadores ubicados en las subestaciones
transformadoras. Dicho foso estará dimensionado para albergar todo el aceite del transformador en caso de derrame
del mismo y deberá estar impermeabilizado para evitar riesgos de filtración y contaminación de aguas superficiales
y subterráneas.
- En la generación de líquidos peligrosos por motivo de la actuación, se adoptarán las medidas adecuadas para
evitar la contaminación del agua, estableciendo áreas específicas acondicionadas, delimitadas e impermeables para
las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos
empleados.
- El parque de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ubicarán en una zona donde las aguas superficiales no
se vayan a ver afectadas. Para ello se controlará la escorrentía superficial que se origine en esta área mediante
la construcción de un drenaje alrededor del terreno ocupado, destinado a albergar estas instalaciones. El drenaje
tendrá que ir conectado a una balsa de sedimentación. También se puede proteger a los cauces de la llegada de
sedimentos con el agua de escorrentía mediante la instalación de barreras de sedimentos.
- En el diseño de la infraestructura viaria se prestará especial atención a los estudios hidrológicos, con el objeto de
que el diseño de las obras asegure el paso de las avenidas extraordinarias.
- Se procurará que las excavaciones no afecten a los niveles freáticos, así como también se debe tener cuidado con
no afectar a la zona de recarga de acuíferos.
- En el paso de todos los cursos de agua y vaguadas por los caminos y viales que puedan verse afectados, se deberán
respetar sus capacidades hidráulicas y no se llevará a cabo ninguna actuación que pueda afectar negativamente a
la calidad de las aguas.
- No se realizará el lavado de maquinaria o su mantenimiento y repostaje en zonas distintas a las que se designen
al efecto para realizar este tipo de operaciones. En el caso de tener que realizar el lavado de maquinaria en la zona
de obras, se deberá construir, dentro de la parcela de instalaciones auxiliares, un lavadero de maquinaria con una
balsa de sedimentación asociada, para impedir que esa agua contaminada llegue directamente al suelo o a los
cauces cercanos. El lavado de maquinaria tal como camiones, hormigoneras, etc. se realizará sobre una superficie
de hormigón lo suficientemente ancha como para que pueda acceder un camión, y con la inclinación adecuada
(2%) para que el agua sea evacuada hacia la balsa de sedimentación, donde se recogerán las aguas residuales del
lavado, los sedimentos generados y los aceites y grasas que pudieran ser arrastrados. Es importante que la balsa
esté perfectamente vallada con un cerramiento rígido para evitar que animales o personas puedan caerse dentro.
- Una vez terminadas las obras, los lodos procedentes de la balsa de sedimentación o el material de absorción
de los derrames de aceites y combustibles se gestionarán conforme a la legislación vigente acerca de residuos
peligrosos, y tanto la balsa de sedimentación, como el lavadero o como la zona de cambio de aceite deberán ser
desmantelados. Además, todos los residuos producidos en la obra serán clasificados y segregados en su origen.
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Los residuos peligrosos serán tratados según indique la legislación y se contactará con un gestor autorizado de
residuos por la Comunidad Autónoma que se encargará de su tratamiento y gestión.
- Se deberán tomar las medidas necesaria respecto a los movimientos de tierras y a los sistemas de drenaje
para evitar un posible impacto sobre la hidrología a causa de la remoción de los materiales durante las fases de
construcción y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo
que se deben tomar medidas necesarias para evitarlo, por ejemplo, colocando barreras móviles para impedir dicho
arrastre.
- En el caso de que el vallado del cerramiento discurriera por encima de cualquier cauce es posible que pueda
suponer un obstáculo para el libre fluir de las aguas con el consecuente riesgo de taponamiento por arrastre de
troncos, ramas, etc. Por ello se recomienda dejar expedito el cauce de manera que se permita la libre circulación
de las aguas, así como el posible tránsito de fauna acuática a través de él, tanto en el sentido de la corriente como
en el sentido contrario. No se permitirá por ellos la construcción de un vallado que en la zona del cauce suponga
una estructura que llegue hasta la lámina de agua, por lo cual el cruce del cauce se deberá diseñar de forma que el
cerramiento quede elevado sobre el mismo en al menos un metro.
- Las reforestaciones contempladas en el plan de restauración, si afectan directamente a las riberas, por tratarse
de actuaciones que se realizan en dominio público hidráulico deberán contar con la preceptiva autorización de la
Confederación, quien valorará si las propuestas de especies y tratamientos son los adecuados para una mayor
protección y mantenimiento de dicho dominio. En el caso, de que el Plan de Restauración prevea actividades de
riego y de abonado, como medida de protección se deberá cumplir lo recogido en el Código de Buenas Prácticas
Agrarias.
- Se prohíbe realizar vertidos de aguas residuales u otros productos al cauce sin la autorización de la
Confederación.
- No se podrán acumular residuos sólidos, escombros o sustancias de otra naturaleza que constituyan o puedan
constituir un peligro de contaminación de las aguas o de degradación del dominio público hidráulico.
- La gestión adecuada de los residuos, tanto sólidos como líquidos, conllevará a la habilitación de un “punto verde”
impermeabilizado y acondicionado en la instalación, donde se almacenarán dichos residuos previamente a la
recogida por el gestor autorizado.
- Se deberá respetar cualquier limitación ambiental impuesta sobre los espacios protegidos afectados, prestando
especial atención a la época de cría y nidificación de las especies vulnerables o sensibles que se presenten en los
hábitats fluviales.
Finalizados los trabajos, se deberán retirar todas las instalaciones y obras auxiliares que puedan ser susceptibles
de ser arrastradas al cauce como consecuencia de las avenidas o de reducir su capacidad de desagüe, así como la
restitución de los terrenos y de la vegetación de ribera autóctona afectados por la ejecución de los trabajos.
4.3.- Protección del Patrimonio Cultural y protección de las infraestructuras.
4.3.1.- La Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, informa favorablemente las
instalaciones proyectadas en esta resolución. No obstante, deberán observarse los siguientes condicionantes:
4.3.1.1.- Realizar un control y seguimiento arqueológico de todos los movimientos de terrenos que conlleve la
obra. Dicho control se realizará por parte de un/a profesional de la arqueología, autorizado/a por dicha delegación
provincial mediante la presentación de proyecto arquológico de actuación.
Cualquier modificación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra civil autorizadas
hasta la emisión de esta resolución deberá contar con el visado y la autorización de dicha delegación.
En el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a lo previsito en
el artículo 52 de la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha.
A fin de facilitar los controles o inspecciones que puedan ralizar el personal técnico de la delegación, como los
Cuerpos de Seguridad del Estado, deberá existir una copia de dicha autorización en la oficina de obras.
4.3.1.2.- No podrán ser afectados por las obras, los siguientes elementos etnográficos:
- “Chozo del Espino”, polígono 503 (parcela 1) de Brihuega, con coordinadas UTM (ETRS 89):
501.777,214/4.510.811,526);
- “Chozo de Matagorda”, polígono 557 (parcela 429) de Gajanejos, UTM (ETRS 89): 509.252,65/4.519.393,46)
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La dirección de obra, establecerá un perímetro de exclusión de 5 m de radio, desde el borde de los restos extructurales
de dichos elementos y serán baizados de forma que queden perfectamente identificados.
La Dirección Arqueológica de la intervención, por su parte, realizará la Ficha de Inventario de dichos elementos,
según formato establecido para que sean incluidos en el Inventario del Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha,
aportando la documentación fotográfica y planimétrica correspondiente. Para ello, el promotor deberá ponerse en
contacto con el Servicio de Arqueología y Patrimonio de la Viceconsejería de Cultura: phevia@jccm.es.
Una copia de dicha ficha deberá enviarse a la Delegación Provincial de Guadalajara.
4.3.2.- El acceso a las instalaciones de la PSFV por el camino existente desde CM-2005 , y los posibles cruces
de canalización subterráneos bajo dicha vía, provocará afecciones por lo que deberá solicitarse las oportunas
autorizaciones a la Consejería de Fomento, según el Decreto 1/2015, de 22 enero por el que se aprueba el Reglamento
de la Ley 9/1990, de 28 diciembre, de Carreteras y Caminos, y observar el condicionado particular manifestado en el
informe emitido por la Delegación Provincial de Guadalajara de la Consejería de Fomento del 5 de marzo de 2021.
Las actuaciones para acondicionar los accesos existentes deberán solicitarse de forma expresa, aportando el
proyecto de construcción de dicho acceso y un estudio de impacto sobre el tráfico durante la construcción como
durante la explotación para mantener inalterable el nivel de servicio de la carretera.
En caso de existir afección a cualquier infraestructura (carreteras, caminos, etc.) se deberá cumplir con lo dispuesto
en la Ley 9/1990, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, así como contar con las diferentes autorizaciones.
De igual modo, en tanto no exista normativa de ordenación específica en el término municipal afectado, se respetarán
las distancias de retranqueo a caminos y fincas colindantes establecidas en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto
242/2004, de 27 de julio).
4.3.3.- La acción proyectada en esta evaluación, tanto las tres PSFV como la LEV, afectan a las zonas de protección
definidas por la autovía A-2, la carretera N-204 y el nudo de comunicación entre ambas, por ello deberá tenerse en
cuenta lo establecido en el Artículo 33.2 de la Ley 37/2015, 29 septiembre, de carreteras.
El camino de servicio desde la zona de sercicio de A-2 pKm 101+400, de uso agrícola, puede suponer un cambio
de uso, por lo que debería solicitarse la autorización correspondiente, en cumplimiento de la Orden 16 de dicimebre
de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del Estado, las vías de servicio y la construcción de
instalaciones de servicios.
En relación a la carretera N-204, deberá solicitarse las autorizaciones pertinentes sobre las parcelas colindantes,
respetando las zonas de protección del viario estatal.
La disposición de los módulos solares deberán instalarse fuera de la línea límite de edificación de la N-204, de forma
que no produzcan deslumbramiento a los ususarios de dicha vía.
En cuanto, al vial de conexión existente entre las carreteras CM-2005 y N-204, a nivel pKm 66+815, para evitar
interferencias en los accesos durante la ejecución, deberá contemplarse el cierre de dicho vial, que se contemplarar
en la petición de autorización para la ejecución de las obras y en la separata o proyectos a presentar, debiendo se
consensuado con la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
4.3.4.- Las infraestructuras de la Red Elétrica de Españal no se ven afectadas por las instalaciones de las PSFV, ni
por la ST Almadrones, ni por la LAAT, salvo la línea de 400 kV y la SET colectora Fuentes (400/132 kV), que afectan
a terrrenos propiedad de la REE, por lo que deberán ponerse en contacto con el Departamento de Gestión de
Patrimonio Inmobiliario (teléfono de contacto: 916599119 extensión 3035) con el fin de suscribir el correspondiente
acuerdo que legitime la ocupación del terreno.
Con respecto al resto de infraestructuras que pudieran ser afectadas, se estará a lo que disponga su normativa
sectorial según su naturaleza, en relación con los retranqueos mínimos, distancias de seguridad y gálibos, y
autorizaciones pertinentes.
4.4.- Protección del suelo, paisaje y adecuación urbanística.
4.4.1.- A fín de proteger el suelo se deberán realizar las siguientes actuaciones:
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La tierra vegetal retirada será almacenada para su posterior empleo en la restauración de las zonas degradadas.
Para que no pierda sus características orgánicas y bióticas, y evitar los efectos de la erosión y escorrentía, se
almacenará en cordones a la zona de actuación con una altura máxima de 1,5 metros. El tiempo de apilado no debe
superar los 6 meses, en caso de almacenarse por más tiempo se mantendrán de forma artificial las características
edáficas de esta capa de suelo mediante abonado y siembra con leguminosas. De esta forma se garantizará su
reutilización en condiciones óptimas
El movimiento de tierras en la fase de obras debe tender a realizarse de forma compensatoria, de forma que se
requiera el mínimo aporte de inertes del exterior, así como de producción de material excedentario. En caso de
generarse material excedentario consistente en piedras y tierras limpias, podrán ser gestionados como establece la
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados
para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron, o entregados a
gestor autorizado.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento, en cualquier caso, se garantizará la libre circulación por los mismos. Durante el replanteo
de las diferentes instalaciones deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria
pesada, evitando ocupar más terreno del necesario.
La optimización de los trabajos de movimientos de tierras para desmonte y terraplén en la fase de construcción,
deberá cumplir con el siguiente condicionado:
- Minimizar los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y erosión del
suelo. Para la ejecución de los viales se minimizarán los movimientos de tierra y se evitará que las zanjas alcancen
el nivel freático.
- El relleno de suelo necesario se realizará en la medida de lo posible con las tierras excavadas de la propia obra.
En caso de que exista excedente que no pueda se reutilizado, se enviará a gestor autorizado. El relleno de zanjas
se realizará sin alterar los horizontes del suelo.
- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal. Las zonas
auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada descompactación del
terreno y la correspondiente revegetación del mismo.
- Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos para las tierras y lugares de
acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de maquinaria. Se llevará a cabo un control topográfico de los
límites de excavación y de depósito, para ajustarse a lo señalado en el proyecto.
- Los aceites usado procedentes de la maquinaria empleada en las obras, serán almacenados correctamente en
depósitos herméticos y enviados a centros de gestión de residuos autorizados. De cualquier forma, se evitará en la
medida de lo posible realizar cambios de aceites a pies de obra.
- Los materiales procedentes de las excavaciones, tierras y escombros serán depositados en vertederos autorizados
o destinados a su valoración. Como norma general, los nuevos vertederos se localizarán en enclaves ya deteriorados,
que posteriormente restituirán.
- Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Se deberán utilizar cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
- Los suelos fértiles extraídos en tareas de excavación, caminos de acceso y zonas de instalaciones de obra serán
trasladados a zonas potencialmente mejorables. Dichas tareas de traslado se realizarán sin alterar los horizontes del
suelo, con el fin de no alterar la estructura del mismo. El almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones
con una altura superior a 1.5 metros, situándose en zonas donde no exista compactación por el paso de maquinaria
y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en el mismo.
En caso de que, aparecieran signos de erosión en el suelo bajo los módulos durante el funcionamiento de la PSFV,
deberán tomarse las medidas oportunas.
Para evitar la contaminación del suelo y del subsuelo, los productos de limpieza, aceites usados, etc, generados
durante el funcionamiento se almacenarán adecuadamente, entregándose a un gestor autorizado, no permitiéndose
en ningún caso su vertido en el terreno. Asimismo, se comprobará previa a su instalación la stanquidad de la fosa
séptica y de todos aquellos depósitos que pudieran albergar efluentes contaminados.
4.4.2.- Protección del paisaje.
El enclave de las tres PSFV y LEV pertenece a la Unidad de Paisaje “Páramo Alcarreño de Brihuega-Torija” incluido
dentro del tipo de Páramos y parameras de la Meseta Meridional, subtipo Páramos Alcarreños y Manchegos, según
el Atlas de los Paisajes de España
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Esta zona está antropizada por la cercanía de múltiples infraestructuras, desde las cuales resultará muy visible la
presencia de la PSFV Valbuena, PSFV Manantiales I y PSFV Fuentes.
A fin de no agravar el impacto visual y poder integrar dichas instalaciones en este paisaje alcarreño, deberán de
aplicarse una serie de medidas correctoras, que consistiran en las siguientes actuaciones:
- La realización de una pantalla vegetal perimetral, ajustándose a lo indicado en el apartado epígrafe 4.1.6 de esta
resolución, que impida la visión la PSFV desde las principales vías de comunicación y núcleos de población, o al
menos la atenúe.
- Los centros de transformación, subestación y resto de instalaciones auxiliares se proyectarán de forma que se
cuide su integración en el entorno de forma que se utilicen colores y terminaciones acordes con la arquitectura de
la zona.
- Los majanos y el murete de manpostería se tratarán como lo expuesto en el epígrafe 4.1.7.
4.4.3.- Adecuación urbanística.
El régimen del suelo corresponde al suelo rústico de reserva, o suelo rústico no urbanizable de especial protección
(Srnuep), que permite el uso como equipamento energéticos con la preceptiva calificación urbanística y siempre que
la ordenación urbanística no los prohíba. La calificación urbanística requerída será previa a la licencia municipal.
Las infraestructuras necesaria para la conexión de la PSFV Valbuena, PSFV Manantiales I y PSFV Fuentes, son
comunes, para resolver satisfactoriamente su funcionamiento de estas fotovoltaicas, deberá de disponerse con
autorización previa o simultánea de dichas infraestructuras, al considerarse las mismas necesarias conforme al Art
29.5 del Reglamento del Suelo Rústico.
4.5.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución de las obras se someterán a lo dispuesto en la Ley
7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para la economía circular, debiendo en su caso, ser
caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino. De la misma manera deberá procederse con los
residuos preoperacionales presentes en las parcelas.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones se
gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición, serán entregados a un gestor autorizado.
En lo relativo a los residuos peligrosos, se atenderá a lo dispuesto en la Ley 7/2022, y deberán ser gestionados a
través de un gestor autorizado y el promotor deberá formalizar su inscripción en el Registro de Producción y Gestión
de Residuos. El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en las distintas actuaciones cumplirá con las
características de la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan
las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos
peligrosos.
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.
Finalizada la actuación, la zona quedará libre de todo tipo de materiales, escombros y residuos, que deberán ser
retirados de la misma, incluidos los preexistentes.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos
generados a gestores autorizados.
4.6.- Protección a la atmosférica, ruido, calidad del aire y prevención.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el
fin de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las
actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y
protección de la atmósfera.
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La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras, el funcionamiento de las instalaciones, y en su caso, el
desmantelamiento de la PSFV y LEV deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido, reglamentos de desarrollo, en el RD 212/2002, 22 febrero, que regula las emisiones sonoras en el entorno
debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre y su modificación RD 524/2006, así como en las ordenanzas
municipales.
Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 189/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus instrucciones técnicas complementarias. Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación
luminosa (ajustarse al nivel de iluminación requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la necesaria,
descartar alumbrados indirectos, emplear fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con reducido flujo
emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.). Asímismo, evitar que
puedan producirse reflejos desde los módulos, a los conductores usuarios de las vías adyacentes.
4.7.- Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
Asimismo, se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, a fin de reducir las emisiones de CO2 a la
atmósfera y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de
fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y eficiencia energética en Castilla-La Mancha, tiene
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en CLM, fomentar la
utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia energética.
4.8.- Vulnerabilidad y Riesgo de accidentes.
4.8.1.- En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo, pues el proyecto no está incluido en el
anexo I del R.D.L. 1/2016, de 16 de diciembre, Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación, de modo que no requiere autorización ambiental integrada.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
4.8.2.- Durante el desarrollo de la actividad (obra, funcionamiento y desmantelamiento) deben observarse las
disposiciones de la Ley 31/1995, 8 de noviembre, Prevención de Riesgos Laborales.
4.8.3.- En cuanto al riesgo de incendio, la ubicación del proyecto se encuentra en la zona de frecuencia baja-media,
fuera de Zonas de Alto Riesgo de Indendio (ZAR), por ello el proyecto contará con un Plan de Prevención y Extinción
de incendios a aplicar durante la fase de obras, y con los elementos y sistemas de seguridad contra incendios
dispuestos por la legislación vigente.
Se establecerán a su vez, las siguientes medidas preventivas de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente
en Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales:
- Durante la época de peligro alto definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
16 de mayo de 2006, y su modificación por la Orden 26 de septiembre de 2012, por la que se regulan las campañas
para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los
montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400 m alrededor de aquéllos.
- Los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte en el menor tiempo
posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época de peligro alto. Se deberá realizar un
señalamiento previo por parte de los agentes medioambientales.
Asimismo, es necesario la autorización expresa por el mismo Servicio, si se pretende trabajar durante la época de
peligro alto de incendios forestales (de junio a septiembre, aunque este periodo puede variar).
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4.9.- Plan de desmantelamiento y otras medidas de protección en el cese de la actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán todas las instalaciones que forman parte del
proyecto, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a gestor autorizado adecuados a la
naturaleza de cada residuo conforme lo establecido en la normativa sectorial, extremando las precauciones respecto
a la gestión de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas, en su caso, etc.). Se restaurarán los terrenos
ocupados a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento
de la escorrentía original, manteniendo la topografía original del terreno.adecuado.
En especial, se cumplirá con lo dispuesto con el RD 110/2015, 20 febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos.
Se presentará un Plan de Restauración Ambiental de la zona junto al Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental,
y en caso de requerir modificación, se presentará esta modificación de Plan de Restauración en un plazo no superior
a tres meses desde el cese de la actividad, que deberá obtener el visto bueno de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año
tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente), para dar por finalizado el expediente.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta
Delegación.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
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 de la Declaración de Impacto Ambiental, sin perjuicio
de las informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones
necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
Programa de Vigilancia y Seguimiento y control de este informe.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones
de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
La vigilancia y seguimiento ambiental tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las
condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, debiendo completarse
estos aspectos:
- Control de la posible presencia de especies amenazadas de fauna o de vegetal. (4.1.1)
- Control de las medidas anticolisión y antielectrocución. (4.1.3)
- Control de la correcta implantación de la pantalla vegetal, ubicación de los majanos y mampostería. (4.1.6) y
(4.1.7)
- Control de las características y trazado del vallado perimetral. (4.1.2)
- Control de la correcta gestión de los residuos ajenos a las obras o generados. (4.5) y (4.9)
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras y de los elementos etnográficos. (4.3)
- Control de las medidas preventivas de contaminación atmosférica. (4.6)
- Control del Plan de Seguimiento Específico de Fauna y de las parcelas testigo. (4.1.8)
- Control de la exclusión de la actividad cinegética. (4.1.10)
- Control de los movimientos de tierras, tanto en la fase de construcción como en la fase de demolición. (4.4)
- Control de las campañas de seguimiento y salvamento de aguiluchos. (4.1.4.1)
- Control de las medidas de restauración compensatoria del hábitat estepario. (4.1.4.2)
- Control de apoyos (4.1.4.3)
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- Control de retirada de escombreras (4.1.4.4)
- Control humedal estacional. (4.1.4.5)
- Control reforestación (4.1.4.6)
- Control de corredores biológicos (4.1.4.7)
- Vigilancia durante la ejecución, explotación y desmantelamiento de las instalaciones, para verificar que se está
cumpliendo las condiciones establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en la presente Resolución.
Desde el inicio de la actividad y durante toda la vida útil del proyecto, en su caso, incluida la restauración de los
terrenos afectados, se realizará un informe compendio de las visitas efectuadas al proyecto a lo largo de un año
completo. Este informe deberá reflejar el transcurso de los trabajos de explotación y restauración realizados durante
dicho año, indicando la adecuación de las medidas preventivas y correctoras previstas, y en su caso la implementación
de aquellas que se hayan considerado necesarias para mitigar los impactos que pudieran detectarse.
Se deberá incluir un anexo fotográfico, reflejando especialmente los avances en la restauración, y si fuera
necesario, un anexo cartográfico (en formato Shape) para constatar su contenido. Este informe deberá estar suscrito
conjuntamente por el promotor y el responsable de la vigilancia y seguimiento ambiental del proyecto, y se presentará
anualmente ante el órgano ambiental, preferentemente entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de
los trabajos efectuados.
5.2.- Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.
Las entidades responsables de realizar este seguimiento tendrán que estar inscritas en el Registro de Entidades y
Profesionales de la Consejería de Desarrollo Sostenible encargados de realizar el control externo de la vigilancia
ambiental.
Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:
- Plan de Seguimiento Específico Fauna-Flora y Parcela Testigo, informe anual, excepto Parcela Testigo que será
bianual, incluido las campañas de seguimiento y salvamento de aguiluchos (de los epígrafes 4.1.8 y 4.1.4.1) durante
al menos 5 años.
- Proyecto Pantalla Vegetal (4.1.6) anual hasta su total arraigo y durante toda la vida útil del proyecto, y ubicación
de majanos y mampostería (4.1.7), sus respectivos informes pueden estar incluidos en el Plan de Seguimiento
Específico Fauna-Flora.
- Proyecto de Restauración Compensatoria del Hábitat Estepario. (4.1.4.2)
- Las medidas anticolisión y antielectrocución: (4.1.3) y (4.1.4.3)
- La retirada de escombreras. (4.1.4.4), el mantenimiento del humedal estacional. (4.1.4.5), la reforestación (4.1.4.6),
y los corredores biológicos (4.1.4.7).
Como mínimo, la entidad encargada por el promotor para efectuar este control externo deberá elaborar el informe
ambiental al que hace referencia el Art 3 de la citada Orden, firmadas por el responsable de Programa de Vigilancia y
Seguimiento Ambiental y el promotor del proyecto, según las frecuencias indicadas, y enviarlas al Servicio de Medio
Ambiente y Evaluación Ambiental de la Delegación Provincial de Guadalajara de Desarrollo Sostenible.
5.3.- Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo y el órgano
ambiental la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara:
5.3.a.- Previo a la autorización del proyecto:
- Adenda, que considere los siguientes aspectos: trazado vallado perimetral (4.1.2); ubicación de los majanos y
mampostería (4.1.7); proyecto pantalla vegetal (4.1.6); Plan de Seguimiento Específico de Fauna-Flora (4.1.8).
- Plan de desmantelamiento de las instalaciones que forman el proyecto y restauración de las zonas afectadas.
(4.9)
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- Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental (PVSA), de las medidas establecidas en el Estudio de Impacto
Ambiental y en la presente Declaración Impacto Ambiental, así como la designación de su responsable.
- Anexo técnico con el emplazamiento definitivo de los elementos de la planta solar, incluido el cartografiado del
emplazamiento y diseño de la PSFV en formato Shape, según las consideraciones de esta Resolución.
- Plan de autoprotección. (4.1.9)
- Memoria técnica de las medidas compensatorias compartidas con los proyectos PSFV Valbuena, PSFV Manantiales
I y PSFV Fuentes.
5.3.b.- Previo a la licencia de obra y actividad:
- Calificación urbanística emitida por el órgano competente.
5.3.c.- Previo al inicio de las obras:
- Calendario de ejecución del proyecto y de sus medidas establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental y en esta
resolución, programadas en el PVSA.
- Acreditación de la inscripción en el registro productores de residuos peligrosos.
- Autorización para eliminación de vegetación natural, en caso de ser necesario, por aplicación del artículo 49.2 de
la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo para realización de las obras en zona de policía y demás
actuaciones, en caso de que fuera necesario.
5.3.d.- Previo a la puesta en funcionamiento del proyecto
- Anexo técnico convenientemente presupuestado y detallado con las medidas compensatorias definitivas
consensuadas con la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, en concreto la restauración
compensatoria de hábitat estepario (4.1.4.2).
- Plan de Seguimiento y Vigilancia Específico de la Fauna y presupuesto, con informe favorable del Servicio de
Política Forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara.
5.3.e.- En el primer trimestre de cada año
- Informe sobre controles y/o actuaciones en aplicación del Programa de Vigilancia y Seguimiento e informes según
la periodicidad establecida sobre controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento específico de la
fauna, realizado por una entidad o profesionales autorizados para el seguimiento y control de actividades sometidas
a evaluación de impacto ambiental en aplicación de la Orden de 26/01/2005, de la Consejería de Medio Ambiente.
Sexto.- Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha,
la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le
son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución
del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
con una antelación mínima de 10 días, así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
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, tal y como establece el artículo 46.4 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
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f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 46.5 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha,
esta declaración de impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o
judicial frente al acto por el que se autoriza el proyecto.
Según dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como las
personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Se adjunta anexo cartográfico.
Guadalajara, 14 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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Fuente: Estudio de Impacto Ambiental de PSFV Fuentes.
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 12/09/2022, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara,
por el que se ordena la publicación sobre la denegación del proyecto denominado: Concesión de aguas del río
Henares en finca Acequilla en Azuqueca de Henares (Guadalajara) cuya promotora es Acequilla SL, sometido a
evaluación ambiental ordinaria. [2022/8508]
Se somete a publicación la autorización de la actividad siguiente:
Proyecto: “Concesión de aguas del rio Henares en finca Acequilla”
Promotor: Acequilla S. L
Municipio: Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Fecha de la denegación del proyecto: 7 de septiembre de 2022.
La actividad anteriormente mencionada está comprendida en el Anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 56 de la citada Ley 2/2020, el órgano
sustantivo en el plazo de 15 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.
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar en el Tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (www.jccm.es/sede/tablon) la decisión sobre la autorización del proyecto.
Guadalajara, 12 de septiembre de 2022

El Delegado Provincial
SANTOS LÓPEZ TABERNERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 26/07/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre ocupación
de terrenos en vía pecuaria Vereda de Siles (17/2020), en el término municipal de Daimiel (Ciudad Real), con
destino a paralelismo subterráneo de cable de fibra óptica. [2022/7397]
Adamo Telecom Iberia, S.A.U., ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía
pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda de Siles
- Término Municipal: Daimiel
- Ocupación: paralelismo subterráneo de cable de fibra óptica.
- Longitud: 157 m
- Superficie: 141,3 m2
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan
formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real,
C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.
Ciudad Real, 26 de julio de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

AÑO XLI Núm. 182

21 de septiembre de 2022

32774

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/08/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre ocupación
de terrenos en vía pecuaria Vereda del Arroyo de La Calera y Vereda de Puertollano (S244-13-0051-2021), en
el término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real), con destino a un cruce y paralelismo de línea
eléctrica subterránea. [2022/8141]
Ingenes Solar, S.L., ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en las siguientes vías pecuarias:
- Vías Pecuarias: Vereda del Arroyo de La Calera y Vereda de Puertollano
- Término Municipal: Almodóvar del Campo
- Ocupación: cruce y paralelismo de línea eléctrica subterránea
- Longitud: 205,03 m
- Superficie: 184,53 m2
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Vías Pecuarias de Castilla la Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan
formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real,
C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.
Ciudad Real, 24 de agosto de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de septiembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real)
Anuncio de 07/09/2022, del Ayuntamiento de Campo de Criptana (Ciudad Real), por el que se somete a información
pública la solicitud de ampliación de calificación urbanística y licencia de obras, para las obras de la instalación
petrolífera de uso propio, ampliación de soleras de tránsito de la maquinaria y zona de acopio de materiales e
instalación de planta fotovoltaica para autoconsumo, con emplazamiento en el polígono 63, parcelas 12, 24, 25 y
63, así como en el polígono 61, parcela 2, suelo clasificado como rústico de reserva. [2022/8311]
Solicitada por “Reciclajes La Mancha S.L. en nombre propio, en solicitud de Ampliación de Calificación Urbanística
y Licencia de obras, Expte. Ref. G.Nº 2022/4107 con tramitación previa realizadas en los expedientes 2017/551 y
2021/2295, para “Construcción de instalación petrolífera de uso propio para la Planta de Reciclado de neumáticos y
valoración de residuos no peligrosos , asi como Planta Fotovoltaica para Autoconsumo sin excedentes sobre suelo de
500 kW, y ampliación de soleras de tránsito de la maquinaria y zona de acopio de materiales”, con emplazamiento en el
Polígono 63, parcelas 12, 24, 25 y 63 asi como en el Poligono 61, parcela 2, suelo clasificado como rústico de reserva,
de conformidad con lo dispuesto en el art. 61 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, así como de los arts. 42.1.a) y 44
del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico y posterior modificación por
Decreto 177/2010, de 1 de julio, se somete a información pública por plazo de 20 días.
El expediente se encuentra en el Departamento de Obras, Urbanismo y Medio Ambiente, pudiendo los interesados
presentar alegaciones durante las horas hábiles de oficina, o a través de la sede electrónica, empezando a contar desde
el día siguiente hábil en que aparezca publicado el último anuncio, bien en el D.O.C.M ó en el periódico Lanza Digital
de Ciudad Real.
Campo de Criptana, 7 de septiembre de 2022

El Alcalde
SANTIAGO LÁZARO LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 23/08/2022, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública
del Proyecto de Urbanización del Área de Reparto 3 AR-3, del Plan de Ordenación Municipal. [2022/8038]
Por Resolución de Alcaldía 1155 de fecha 28 de de julio de 2022 se ha resuelto lo siguiente:
Someter el Proyecto de Urbanización del Área de Reparto 3 AR-3 de Chinchilla del P.O.M. de Chinchilla, redactado
por Vidal Valentín Álvarez Méndez, y promovido por Urbanizadora Los Tejares S.L. al trámite de información pública
y audiencia a los interesados por plazo de veinte días hábiles mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla La
Mancha, en uno de los periódicos de mayor difusión de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para
la presentación de reclamaciones y sugerencias. Encontrándose asimismo a disposición de los interesados en la sede
electrónica de del Ayuntamiento de Chinchilla Expte 1071249X.
Dar audiencia a los interesados para que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen
pertinentes por el plazo de veinte días hábiles.
Requerir la emisión de informe preceptivo de los órganos y entidades administrativos gestores de intereses públicos
afectados.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chinchilla de Montearagón, 23 de agosto de 2022

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ

21 de septiembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo)
Anuncio de 09/09/2022, del Ayuntamiento de El Real de San Vicente (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público ordinaria correspondiente al ejercicio 2022. [2022/8445]
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 70 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, y en el artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2
de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, se hace público que por Resolución de Alcaldía número 349/22,se
ha aprobado la Oferta de Empleo Público ordinaria correspondiente al ejericicio 2022, cuyas plazas son las siguientes:
1.- Funcionarios de carrera
Denominación

Escala/Subescala

Grupo

Plazas

Forma acceso

Administrativo

Escala de Administración General,
subescala administrativa

C1

1

Concurso Oposición

2.- Personal laboral
Denominación
Limpiadores/as de dependencias
Jornada parcial
Auxiliar de ayuda a domicilio
Jornada parcial

Plazas

Forma acceso

2

Concurso Oposición

1

Concurso Oposición

Contra la citada resolución de Alcaldía que pone fin a la vía administrativa, de conformidad con lo que establece el
artículo 52 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y de acuerdo con lo que
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, podrá interponerse, con carácter previo y potestativo, Recurso de Reposición ante la Alcaldía
de este Ayuntamiento, en el término de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, o bien directamente
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el término de dos
meses a contar desde el día siguiente al de su publicación. Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier
otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
El Real de San Vicente, 9 de septiembre de 2022

El Alcalde
JORGE LUIS MARTÍN SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Mejorada (Toledo)
Anuncio de 08/09/2022, del Ayuntamiento de Mejorada (Toledo), sobre la apertura de un periodo de información
pública del expediente de calificación urbanística para la apertura de una sala de despiece de productos cárnicos,
en la parcela 17 del polígono 2 del catastro de bienes inmuebles de naturaleza rústica. [2022/8384]
Por este Ayuntamiento de Mejorada (Toledo) se está tramitando expediente de calificación urbanística para la apertura
de una sala de despiece de productos cárnicos en una nave industrial existente en la parcela 17 del Polígono 2 del
Catastro de Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica de este municipio, calificado como suelo rústico no urbanizable de
especial protección.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en horario de 9:00 a 15:00.
Mejorada, 8 de septiembre de 2022

El Alcalde
JOSÉ CARLOS SÁNCHEZ BLÁZQUEZ

