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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Acuerdo de 15/11/2022, del Consejo de Gobierno, por el que se sustituye la función interventora por el
control financiero permanente en relación con los expedientes de gasto correspondientes a la concesión de
subvenciones y/o el reconocimiento de la obligación derivado de la misma, que se lleven a cabo mediante
actuaciones administrativas automatizadas. [2022/10732]
El artículo 102.4 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre (en adelante TRLH), en la redacción dada al mismo por la disposición final sexta de la
Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha,
habilita al Consejo de Gobierno para acordar, a propuesta de la consejería competente en materia de hacienda y a
iniciativa de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, “la sustitución de la función
interventora por el control financiero, permanente o posterior, en relación con determinados órganos o servicios, o
respecto a determinadas áreas de actuación o expedientes de gasto”. Asimismo, bajo los mismos requerimientos de
propuesta e iniciativa, atribuye al Consejo de Gobierno la facultad de habilitar a la Intervención General “para la precisión
de las áreas de actuación o expedientes de gasto objeto de sustitución, con la finalidad de garantizar el ejercicio más
adecuado de sus competencias en materia de control interno”.
El impulso creciente de la transformación digital de los procedimientos administrativos ha permitido la generación de un
entorno adecuado para el desarrollo de actuaciones administrativas automatizadas, encaminadas a favorecer la agilidad
y la seguridad de los procedimientos, con la consiguiente mejora en la gestión de los recursos públicos y en la atención
a los destinatarios de los servicios y las políticas públicas.
En el ámbito de la actividad administrativa de fomento, la concesión de subvenciones y el reconocimiento de la obligación
derivada de la misma constituyen actividades de compleja y cuantiosa carga burocrática. La celeridad de la tramitación de
tales procedimientos, a la que sirven los procesos de automatización, constituye, además, una demanda especialmente
justificada cuando el objeto de tales subvenciones es responder a situaciones de necesidad o a la atención de estados
de desigualdad en el acceso a determinados bienes o servicios, donde la prontitud de la gestión administrativa cobra un
papel determinante para cumplir debidamente los fines a los que tales ayudas se encaminan.
Asimismo, la premura en dicha tramitación adquiere especial protagonismo en la aplicación de los fondos del Mecanismo
Europeo de Recuperación y Resiliencia (MRR), necesitada de una agilidad que, sin mengua del control, haga posible
la ejecución satisfactoria de los mismos. Un contexto, este, en el que la demanda de celeridad y seguridad cobra
singular relieve y a la que pueden y deben dar respuesta los recursos tecnológicos disponibles para automatizar los
procedimientos administrativos que reúnan las condiciones requeridas al efecto.
En este escenario, el control interno no solo debe adaptarse a estas necesidades, sino que ha de propiciar esta
trasformación del procedimiento administrativo posibilitada por el uso de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Ahora bien, esta automatización debe ir acompañada de las actuaciones necesarias para verificar
que el procedimiento de gestión incluye los controles sistemáticos demandados para salvaguardar el cumplimiento
de los requerimientos esenciales de legalidad a que se sujeta la concesión de subvenciones y el reconocimiento de la
obligación derivada de la misma.
Supuesto lo anterior, con el fin de contar con un instrumento que ofrezca una respuesta ágil a los diferentes órganos
gestores que prevean utilizar la actuación administrativa automatizada en la gestión de subvenciones, resulta aconsejable
habilitar la posibilidad de sustitución, en estos casos, de la función interventora por el control financiero permanente, así
como que esta sustitución de la modalidad de control sea haga de forma diferida, facultando a la Intervención General
para determinar los expedientes de gasto en los que dicha sustitución deba concretarse, tras la comprobación de que
los sistemas de gestión operativos garantizan la aplicación de los controles necesarios.
En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.4 del TRLH, a propuesta del Consejero de Hacienda
y Administrativas Públicas y previa iniciativa de la Intervención General, se adopta el siguiente
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Acuerdo:
La sustitución de la función interventora por el control financiero permanente en relación con los expedientes de
gasto derivados de las concesiones de subvenciones públicas y/o el reconocimiento de obligaciones derivadas de
las mismas, que se lleven a cabo a través de actuaciones administrativas automatizadas y que se determinen por
resolución de la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previa comprobación de
que los sistemas de gestión empleados reúnen los garantías y controles automatizados necesarios para asegurar el
cumplimiento de los requisitos legales y presupuestarios aplicables al efecto.
Toledo, 15 de noviembre de 2022

El Secretario del Consejo de Gobierno
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Orden 219/2022, de 11 de noviembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Orden 78/2022, de 25
de abril, por la que se establecen las bases reguladoras de subvenciones a asociaciones y entidades privadas
sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y la prestación de servicios en materia sociosanitaria.
[2022/10630]
Con fecha 29 de abril de 2022 se publicó la orden 78/2022, de 25 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que
se establecen las bases reguladoras de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el
desarrollo de actividades y la prestación de servicios en materia sociosanitaria.
El objeto de la referida orden es establecer las bases reguladoras para la concesión de subvenciones, en régimen
de concurrencia competitiva, destinadas a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, que desarrollen su
actividad en Castilla-La Mancha, para financiar la realización de programas de interés sociosanitario destinados a
personas con enfermedades crónicas, con la finalidad de mejorar su salud, calidad de vida, atención social y sanitaria,
colaborar en la prevención y tratamiento de las enfermedades, así como potenciar la capacidad de la sociedad civil para
responder ante los retos de la enfermedad crónica.
Del desarrollo del proceso para la concesión de subvenciones, se ha detectado la necesidad de introducir algunos
aspectos en la orden a fin de clarificar y facilitar el procedimiento de tramitación para concesión de la subvención, así
como introducir algunos conceptos que mejoren el mismo.
Así, se modifica la cantidad máxima a solicitar por las entidades, pasando a determinarse en convocatoria, sin que
pueda superarse la cantidad de 50.000 euros.
En cuanto a la forma de presentación de documentación en la sede electrónica, se desarrolla la misma, especialmente
la forma de acreditación de varios de los criterios de valoración establecidos y los requisitos para acceder a la condición
de beneficiarios.
Por otra parte, se puntualiza el procedimiento para tramitar el pago anticipado al que se refiere el artículo 12 de la orden
de bases reguladoras, en consonancia con las condiciones para la autorización del mismo que establece la Orden
197/2021, de 29 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre normas de ejecución
de los Presupuestos Generales de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha para 2022.
Por último, se introduce el concepto de “modificación sustancial” en los programas subvencionables, estableciendo
parámetros que permitan delimitar las posibles variaciones entre los distintos conceptos del presupuesto aprobado en
cada proyecto.
En atención a todo lo expuesto y en virtud de la competencia atribuida por el artículo 23.2 c) de la Ley 11/2003, de 25
de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el artículo 73.2 del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto-Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y previo
informe del Servicio Jurídico e Intervención General
Dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 78/2022, de 25 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen
las bases reguladoras de subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de
actividades y la prestación de servicios en materia sociosanitaria.
La Orden 78/2022, de 25 de abril, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen las bases reguladoras de
subvenciones a asociaciones y entidades privadas sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades y la prestación
de servicios en materia sociosanitaria, queda modificada como sigue:
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Uno. El apartado 2 del artículo 6 queda redactado en los siguientes términos:
“2. El importe total de la subvención podrá alcanzar hasta el total del coste del programa o servicio. El importe máximo
a solicitar por la entidad se determinará en la convocatoria, no pudiendo superar la cantidad de 50.000 euros. La
entidad en ningún caso podrá solicitar una subvención mayor al límite máximo establecido en la convocatoria”.
Dos. El artículo 9 queda redactado como sigue:
“Artículo 9. Solicitud, forma de presentación y plazo.
1. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General con competencias en materia de Humanización y Atención
Sociosanitaria y se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
Las solicitudes de subvención se acompañarán de la memoria del proyecto de la actuación a valorar, así como de la
documentación y declaraciones responsables que se determine en la correspondiente convocatoria, en los modelos
habilitados al efecto en sede electrónica y que igualmente se presentarán de forma telemática y debidamente
firmados electrónicamente.
Los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la subvención se digitalizarán y
se presentarán como anexos. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, únicamente serán tenidos
en cuenta los documentos presentados a través de la siguiente dirección: https://www.jccm.es/sede/ventanilla/
consultar-expediente, correspondiente al trámite “cómo van mis trámites” de la sede electrónica. La remisión de
toda la documentación que genere el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden se
realizará de forma telemática.
Para poder realizar la tramitación electrónica del expediente de las entidades solicitantes, la persona representante
de la entidad deberá darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado, ni se valorarán
documentos o comunicaciones que no se envíen a través de la dirección reseñada.
2. Sólo se admitirá una única solicitud por entidad y programa en cada convocatoria. La presentación de una
segunda o sucesivas solicitudes conllevará la anulación de todas ellas a excepción de la última presentada.
3. El plazo de presentación de solicitudes será el que se establezca en cada convocatoria, no siendo inferior a
quince días hábiles.
4. Si la solicitud electrónica presentada no reuniera los requisitos exigidos, o no se acompañase de los documentos
preceptivos, el órgano competente requerirá electrónicamente a la entidad solicitante, para que proceda en el plazo
de diez días a subsanar la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que si así no lo hace
se la tendrá por desistida de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el
artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. Las entidades solicitantes no tendrán obligación de presentar documentación acompañando a la solicitud
electrónica de iniciación, salvo lo señalado en el apartado 1 del presente artículo. No obstante, podrán presentarse
todos aquellos documentos que acrediten el grado de cumplimiento de los criterios de valoración establecidos en el
artículo 7 que puedan resultar necesarios para facilitar la apreciación de los mismos.
6. La acreditación del cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 3.1 de la presente orden se realizará
mediante declaración responsable incluida en el formulario de solicitud, a excepción de los requisitos de los apartados
a) b), e) y f) que se acreditarán mediante la documentación que justifique tal condición.
La entidad interesada, en caso de ser requerida para que acredite cualquiera de los requisitos y criterios establecidos
en los artículos 3.1 y 7.1 podrá autorizar al órgano instructor su consulta y comprobación, siempre que ello sea
posible.
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Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por la entidad interesada cuando no conste en
la solicitud su oposición expresa, salvo que por la normativa aplicable sea necesaria su autorización expresa. En
ausencia de oposición de la entidad interesada, el órgano instructor deberá recabar los documentos a través de las
redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos
avanzados al efecto. Si constase en la solicitud su oposición expresa para la consulta y comprobación de sus datos,
estará obligada a aportar las copias digitalizadas de los documentos, en los términos establecidos, al efecto, en la
legislación vigente en materia de subvenciones.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en cualquier momento del procedimiento podrá requerirse
a la entidad solicitante para que aporte la documentación que resulte necesaria para la adopción de la resolución
que proceda.
La falta de presentación de la documentación que tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sea tenida en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad podrá comportar, en función de su trascendencia,
la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse
de dicha circunstancia”.
Tres. El artículo 10 queda redactado como sigue:
“Artículo 10. Instrucción del procedimiento de concesión.
1. La instrucción del procedimiento de concesión de subvenciones corresponde a la persona titular de la Jefatura
de Servicio con competencias en materia de Participación, dependiente de la Dirección General de Humanización y
Atención Sociosanitaria de la Consejería de Sanidad.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento
y comprobación de los datos en virtud de los cuales deberá pronunciarse su propuesta. En particular, tendrá atribuida
las siguientes funciones: examinar las solicitudes y documentos presentados, elaborar una relación de las entidades
solicitantes que reúnan los requisitos exigidos, así como en su caso, las que no los cumplan, motivando las causas
de los incumplimientos, remitiendo las solicitudes admitidas a la Comisión de Baremación.
3. Las solicitudes presentadas serán estudiadas y valoradas conforme a los criterios desarrollados en el artículo 7
de la presente Orden por una Comisión de Baremación, órgano colegiado que estará compuesto por la persona
titular del Servicio con competencias en materia de Participación, que desempeñará la presidencia, y dos técnicos,
como mínimo, de la Dirección General mencionada. Ejercerá la secretaría de la comisión un miembro integrante
de la misma. Su valoración se reflejará en un informe que determinará la puntuación de cada entidad solicitante. El
nombramiento de la Comisión de Baremación será efectuado por Resolución de la persona titular de la Dirección
General de Humanización y Atención Sociosanitaria.
4. La cuantía de concesión a cada entidad será un porcentaje de la cantidad que haya solicitado en la correspondiente
convocatoria. Ese porcentaje se corresponderá con el número de puntos que el proyecto presentado haya obtenido
como puntuación total en la baremación. La puntuación total máxima que puede alcanzarse, como se indica en el
artículo 7, es de 100 puntos.
5. Con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución provisional y sólo en aquellos casos en que se
prevea que esta puede resultar de sentido favorable a la concesión de la subvención, el órgano instructor requerirá
que se aporte la documentación que, siendo necesaria para la resolución del expediente, no hubiera sido presentada
con anterioridad ni se halle en poder de la Administración o aquella respecto a la cual la entidad interesada no
hubiere prestado su consentimiento para la consulta y verificación de datos, para que, en el plazo de quince días,
la entidad interesada presente los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria
de la subvención, los justificativos de los datos aportados o las declaraciones responsables, que sean precisos para
completar la instrucción del procedimiento.
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión de Baremación, formulará la propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, que se notificará electrónicamente a las entidades interesadas
concediéndoles un plazo de 10 días para presentar alegaciones.
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7. Examinadas por el órgano instructor las alegaciones presentadas, en su caso, por las entidades interesadas,
formulará la propuesta de resolución definitiva, previo informe de la Comisión de Baremación en caso de que
el órgano instructor considere procedente modificar la puntuación otorgada por dicha Comisión. La propuesta de
resolución definitiva deberá expresar la relación de entidades solicitantes para las que se propone la concesión de
la subvención y su cuantía, especificando su evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que, de
la información que obra en su poder, se desprende que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
8. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la Administración a favor de
la entidad beneficiaria propuesta, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión”.
Cuatro. Los apartados 1 y 2 del artículo 12, quedan redactados en los siguientes términos:
“1. Las subvenciones concedidas al amparo de la presente orden se harán efectivas en uno o en varios libramientos,
de los cuales al menos uno de ellos podrá ser anticipado. El pago del segundo o sucesivos libramientos requerirá la
justificación del anterior.
No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la
Mancha o sea deudora por resolución de procedencia de reintegro.
2. El instrumento regulador de la convocatoria establecerá, en su caso, la concesión del pago anticipado de la
subvención, supeditado a la existencia de la correspondiente autorización de la Consejería competente en materia
de hacienda y en los mismos términos establecidos por ésta”.
Cinco. El artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:
“Artículo 14. Modificación de los programas subvencionados.
1. El proyecto deberá ejecutarse en los términos en que fue presentada y aprobada la solicitud. La entidad beneficiaria
deberá comunicar a la Dirección General con competencias en materia de Humanización y Atención Sociosanitaria
cualquier incidencia que altere o dificulte el desarrollo del proyecto subvencionado, incluidas las que afecten al plazo
de ejecución o modificaciones presupuestarias.
2. Se necesitará autorización previa y expresa del órgano competente para conceder la subvención para proceder
a una modificación sustancial del proyecto, entendiendo por tal aquélla que afecte a variaciones superiores al 10
% entre conceptos de gasto del presupuesto (personal, mantenimiento, actividades) siempre que ello no suponga
alteración del proyecto.
3. Las entidades beneficiarias podrán solicitar con carácter excepcional la modificación del contenido o cuantía
(siempre que esta sea igual o inferior al importe concedido y no dañe derechos de tercero) del programa o proyecto
subvencionado, plazos de ejecución y justificación de los correspondientes gastos, cuando se produzca alguna
circunstancia que altere las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención. Dichas circunstancias
serán:
a) No encontrar profesional de la categoría correspondiente para la actividad programada, ya sea por baja del
profesional con el que contaban o por no encontrarlo para su contratación.
b) No poder prestar la actividad programada por no encontrar empresa del sector para su desarrollo.
c) Recibir la prestación presentada en el proyecto por otros programas de mayor alcance conocidos con posterioridad
a la resolución de concesión de estas subvenciones.
4. Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas y se formularán con carácter inmediato
a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y, en todo caso, con anterioridad al momento en que finalice
el plazo de ejecución del programa subvencionado.
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5. Las resoluciones estimatorias o desestimatorias de las solicitudes de modificación se dictarán por el órgano
competente para conceder la ayuda en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su presentación. Transcurrido
este plazo sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada su solicitud.
6. En el caso de que la Administración, a lo largo del procedimiento de concesión, proponga la modificación de las
condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por la entidad solicitante, lo hará de acuerdo con lo
establecido en el artículo 27 del Reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda de Castilla La Mancha en materia
de subvenciones”.
Disposición final única. Entrada en vigor
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 18/11/2022, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de la propuesta de
contratación de las personas aprobadas por el sistema general de acceso de personas con discapacidad, y por
el sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Personal de Limpieza y Servicios Domésticos,
y relación de puestos ofertados correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2022/10792]
Mediante Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y 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 de personas con discapacidad, y por el sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Personal
de Limpieza y Servicios Domésticos, de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
05-10-2022 (D.O.C.M. núm. 195 de 10-10-2022) se publicó la relación de personas aprobadas con derecho a su
nombramiento como personal laboral, y se ofertaron destinos a los mismos.
Un total de once personas aprobadas no presentaron la solicitud considerándose excluidas en el proceso para ser
nombradas personal laboral en la categoría de Personal de Limpieza y Servicios Domésticos.
De acuerdo con lo dispuesto en las bases de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
resuelve:
Primero. - Declarar decaídos a: Aja García Blanca, Allende Fernández Marco Antonio, Cabañero Garrido Olalla,
Fernández Alonso María Reyes, Gómez Suarez Elisa Laura, Legarreta Costerillo María Teresa, Rebanal González
María Lourdes, Rincón Jiménez María Eugenia, Rodríguez Sebrango María Luz, Salas Agudo Angela y Zuloaga Benito
Adolfo, en el proceso selectivo de Personal de Limpieza y Servicios Domésticos.
Segundo. - Publicar propuesta de contratación de las siguientes personas aprobadas en el proceso selectivo para la
cobertura, con carácter fijo y por el sistema de acceso libre, en la categoría profesional de Personal de Limpieza y
Servicios Domésticos, en los términos que se recogen en el Anexo I a esta Resolución.
Tercero. - Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las siguientes personas
aprobadas en el proceso selectivo, en los términos establecidos en el Anexo II de esta Resolución.
Cuarto. - 1.- La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia la plaza solicitada con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo II
de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección https://portalempleado.
jccm.es en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se podrá realizar la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una
Oficina de Información y Registro. Para acceder de esta forma deberá introducir como clave el número de QR de su
solicitud de participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta
forma de acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada de manera electrónica deberá imprimirse y ser firmada por
el interesado/a para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 3.
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2.- Las personas aprobadas presentarán su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Quinto. - 1.- Para la contratación con carácter fijo en el proceso selectivo se deben cumplir los requisitos establecidos
en la base 2 y 10.3 de la convocatoria.
2.- La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c) f), y en la base 10.3 de
la convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los
sistemas de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad
y nacionalidad.
b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellas personas aprobadas que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3.- No obstante, lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4.- Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1.d) el/la interesado/a debe presentar la
siguiente documentación:
a) Las personas aspirantes que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de
los órganos competentes que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de
trabajo correspondiente. Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b)Fotocopia de los documentos acreditativos de los requisitos específicos exigidos para el acceso a la categoría
profesional que se indican en el Anexo I conforme a la base 2.1.e)
5.- Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6.- Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
están exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior nombramiento.
7.- Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así
apreciadas por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida,
o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de
convocatoria de los procesos selectivos, no podrán ser contratados, quedando anuladas todas sus actuaciones, sin
perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de participación en el
proceso selectivo.
Sexto. - 1.- El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal, s/n
45071 Toledo)
2.- La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá realizarse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
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registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el personal de correos antes de ser certificada.
Séptimo. - 1.- En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de
plazas igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como “N.º
Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, la persona aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola
vez, señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
2.- De conformidad con lo dispuesto en la base 10.1 de la Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas,
la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con el orden de puntuación total obtenida en el proceso
selectivo y el orden de preferencia de plazas manifestado en la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta
Resolución.
Octavo. - 1.- Los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
2.- Si la persona aprobada comprendida en el Anexo I no se incorporara al puesto de trabajo adjudicado por renuncia,
u otras causas imputables a la misma, según lo previsto en la base 12.5 de la Resolución de convocatoria, la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sin necesidad de una nueva propuesta del Tribunal Calificador,
formalizará el contrato a quienes, sin figurar en la relación de personas aprobadas en el proceso selectivo prevista
en la base 10.1, hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de puntuación total alcanzada. En
caso de empate se estará a lo dispuesto en la base 3 del anexo II. de la Resolución de Convocatoria del proceso
selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al
de su publicación en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de noviembre de 2022

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

Nº proceso
selectivo

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

Nº petición

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

***9014**

***6825**

***2961**

***9105**

***7422**

***2203**

***7936**

***4069**

***8828**

***7534**

***6590**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Garcia Alonso, Maria Elena

Castilla Mayoral, Maria Lourdes

Sotoca Diazmaroto, Concepcion

Mohamed Asli, Auixa

Baladron Polo, M Pilar

Atochero Arroyo, Juan Antonio

Abascal Follet, Gerardo

Lopez Roman, Jose Manuel

Chirila, Emilio Constantin

Zafrilla Tierraseca, Maria Dolores

Gallego Pastor, Maria de Los Llanos

Apellidos y Nombre

58,4746

65,7839

51,1652

51,1652

51,1652

51,1652

59,1101

73,4110

59,1101

62,6059

61,6525

Puntuación
Fase
Oposición

17,5508

10,3088

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

17,0612

2,7608

17,0748

13,8448

14,8240

Puntuación
Fase
Concurso

76,0254

76,0927

76,1652

76,1652

76,1652

76,1652

76,1713

76,1718

76,1849

76,4507

76,4765

Puntuación
Total

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

1

2

1

9

1

6

6

2

1

1

3

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

0000002023

0000002014

0000002093

0000002229

0000002863

0000003046

0000003023

0000003381

0000005405

* 0000000601

* 0000000671

* 0000000686

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.562,40

1.562,40

907,44

1.562,40

907,44

1.613,04

1.613,04

1.613,04

Compl.

Jt

Jt

Jt

Tp

Tr

Tr

Jt

Tr

Tp

Tp

Jo

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Varios Centros Educativos

Ies.Justo Millan

Ies.Sierra Segura

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Resid.May. Quijote y Sancho

Resid.May. Las Hoces de
Cuenca

C.May.San Jose Obr.

Resid.May. Gregorio Marañon

O.C.A.Yuncos

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua y Des.Rur.

C.Form.Pedroñeras

O.C.A.Landete

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua y Des.Rur.

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Villarrobledo

Hellin

Elche de la Sierra

Guadalajara

Torrijos

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Yuncos

Guadalajara

Las Pedroñeras

Landete

Cuenca

Localidad

Albacete

Albacete

Albacete

Guadalajara

Toledo

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Desarrollo Sostenible

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Consejería

Requisitos
Específicos

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

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

2

Personal de Limpieza

0000001996

1

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021. (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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1

2

1

2

3

2

4

1

1

2

1

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000000894

* 0000000885

* 0000000892

* 0000002713

* 0000000867

* 0000000869

* 0000000871

* 0000000873

* 0000000877

* 0000000879

* 0000000826

* 0000000955

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

907,44

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

S.Ens.Sec.Argam.C.

Ies.Vicente Cano

Ies.C.Fdez.Cordoba

Ies.Antonio Calvin

Ies.P.Ruiz Picasso

Ies.Miguel Cervantes

Ies.Maria Zambrano

Ies.Juan Bosco

E.I El Torreon

Ies.Torreon Alcazar

Ies.Maestre Calatr.

Ies.H.Perez Pulgar

Ies.Atenea

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Argamasilla
Calatrava

Argamasilla de
Alba

Almagro

Almagro

Almaden

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

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

2

Personal de Limpieza

* 0000000883

14

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021. (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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2

1

2

2

1

2

1

1

2

1

3

2

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000002733

* 0000000835

* 0000000899

* 0000000837

* 0000000839

* 0000000916

* 0000000918

* 0000000846

* 0000000849

* 0000000852

* 0000000927

* 0000000932

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

907,44

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.C.Juan de Tavora

Cifp. Virgen de Gracia

Ies.Ribera Bullaque

Ies. Isabel Martinez Buendia

Ies.Campo Calatrava

Ies.Pedro Alvarez S.

Ies.Azuer

Ies.Montes Cabañeros

Ies.Hermog.Rodriguez

Ies.Juan D'Opazo

Ies.Isabel Perillan

E.I Los Gigantes

Ies.Berenguela Cast.

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada
Ciudad Real

Provincia

Puertollano

Puertollano

Porzuna

Pedro Muñoz

Miguelturra

Manzanares

Manzanares

Horcajo de Los
Montes

Herencia

Daimiel

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Campo de Criptana Ciudad Real

Campo de Criptana Ciudad Real

Bolaños de
Calatrava

Localidad

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

2

Personal de Limpieza

* 0000000829

27

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021. (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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1

1

3

3

1

1

2

2

3

3

1

4

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000000930

* 0000000854

* 0000000857

* 0000000859

* 0000000795

* 0000000940

* 0000000938

* 0000000936

* 0000000934

* 0000000946

* 0000000948

* 0000000943

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Gregorio Prieto

Ies.Francisco Nieva

Ies.Bernar.Balbuena

Ies.F.Garcia Pavon

Ies.Eladio Cabañero

Ies.Alto Guadiana

Ies.Airen

Esc.Artes Ant.Lopez

Ies.Modesto Navarro

Ies.Fernando Mena

Ies.Maximo Laguna

Ies.Leonardo Da Vinci

Ies.Fray Andres

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Valdepeñas

Valdepeñas

Valdepeñas

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

la Solana

Socuellamos

Santa Cruz de
Mudela

Puertollano

Puertollano

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

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

2

Personal de Limpieza

* 0000000925

40

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
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2

1

1

2

1

2

2

1

3

3

1

3

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

* 0000000864

* 0000001084

* 0000001137

* 0000001086

* 0000001139

* 0000001089

* 0000001092

* 0000001141

* 0000001095

* 0000001097

* 0000002991

* 0000001099

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

907,44

Compl.

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Fray Luis Leon

E.I Platero

Ies.Jorge Manrique

Ies.Julian Zarco

S.Ens.Sec.Minglan.

Ies.Serrania Baja

Ies.Cañada Encina

Ieso.Ciudad de Luna

Ies.Orden Santiago

Ieso Juan de Valdes

Ies.San Juan Castillo

Ies.Los Batanes

Ies.Ramon Giraldo

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada
Provincia

Las Pedroñeras

Las Pedroñeras

Motilla del
Palancar

Mota del Cuervo

Minglanilla

Landete

Iniesta

Huete

Horcajo de
Santiago

Carboneras
Guadazaon

Belmonte

Viso del Marques

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Villanueva Infantes Ciudad Real

Localidad

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

2

Personal de Limpieza

* 0000000952

53

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo II

AÑO XLI Núm. 224
22 de noviembre de 2022
41453

1

4

1

1

2

1

3

2

2

3

2

2

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000003005

* 0000001132

* 0000001108

* 0000001149

* 0000001110

* 0000001146

* 0000001304

* 0000001307

* 0000001309

* 0000001318

* 0000001311

* 0000001314

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

907,44

1.613,04

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jt

Tr

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Luis de Lucena

Ies.Liceo Caracense

Ies.Jose L.San Pedro

Ies.Castilla

Ies.Brianda Mendoza

Ies.A.Buero Vallejo

Ieso Camino Romano

Ies.Los Sauces

Ieso. Itaca

Ies.Duque Alarcon

Ies.La Hontanilla

E.I N.Sra Riansares

Ies.Diego Torrente

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Sisante

Villares del Saz

Villamayor
Santiago

Las Valeras

Tarancon

Tarancon

San Clemente

Localidad

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

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

3

Personal de Limpieza

* 0000001105

66

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021. (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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AÑO XLI Núm. 224
22 de noviembre de 2022
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2

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

3

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

* 0000001300

* 0000001322

* 0000001324

* 0000001284

* 0000001286

* 0000001288

* 0000001290

* 0000001295

* 0000001330

* 0000001343

* 0000001437

* 0000003246

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

907,44

907,44

Compl.

Jo

Jt

Tp

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

E.I El Olivo

Cee.Ciudad Toledo

Archivo Historico Prov.

Ies.Clara Campoamor

Ies.Martin Vazquez Arce

Ies.Alcarria Baja

Ies. Doña Blanca de Molina

Ies.Alejo Vera

Ies.Don.Juan Manuel

Ies.Campiña Alta

S.Ens.Sec.Brihuga

Ies.San Isidro

Ies.Arcipreste Hita

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Toledo

Toledo

Guadalajara

Yunquera de
Henares

Siguenza

Mondejar

Molina de Aragon

Marchamalo

Cifuentes

El Casar

Brihuega

Azuqueca de
Henares

Azuqueca de
Henares

Localidad

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

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

3

Personal de Limpieza

* 0000001297

79

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo II

AÑO XLI Núm. 224
22 de noviembre de 2022
41455

2

4

3

1

3

4

5

3

7

2

1

3

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000001419

* 0000001565

* 0000001533

* 0000001534

* 0000001538

* 0000001558

* 0000001561

93

94

95

96

97

98

99

100 * 0000001563

101 * 0000001552

102 * 0000001554

103 * 0000001442

104 * 0000001448

907,44

1.613,04

1.613,04

Compl.

Jt

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jp

Jt

Jt

Jp

Jt

Jt

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Consaburum

Ies.Julio Verne

Ies.Univers.Laboral

Ies.Univers.Laboral

Ies.Sefarad

Ies.Juanelo Turriano

Ies.El Greco

Ies.Carlos Iii

Ies.Azarquiel

Ies.Azarquiel

Ies.Alfonso X El Sab.

Esc.Artes Toledo

E.I la Cigarra

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Consuegra

Bargas

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

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

2

Servicios Domesticos

* 0000003253

92

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021. (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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AÑO XLI Núm. 224
22 de noviembre de 2022
41456

2

2

2

1

3

3

2

2

2

1

3

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

106 * 0000001452

107 * 0000001454

108 * 0000001457

109 * 0000001460

110 * 0000001492

111 * 0000001494

112 * 0000001471

113 * 0000001497

114 * 0000001500

115 * 0000001573

116 * 0000001571

117 * 0000001477

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Cañada Real

Ies.Juan de Padilla

Ies.Alonso Covarrub.

Ies.Inf.Don Fadrique

Ies.Alonso Quijano

Ies.Juan de Lucena

Ies.Miguel Hernandez

Ies.Alonso Ercilla

Ies.Valdehierro

Ies.Montes Toledo

Ies.Aldebaran

Ies.Lazarillo Tormes

Ies.La Besana

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada
Provincia

Valmojado

Torrijos

Torrijos

Quintanar de la
Orden

Quintanar de la
Orden

Puebla de
Montalban

Ocaña

Ocaña

Madridejos

Galvez

Fuensalida

Escalona

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Corral de Almaguer Toledo

Localidad

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

2

Personal de Limpieza

105 * 0000001450

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021. (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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AÑO XLI Núm. 224
22 de noviembre de 2022
41457

2

2

3

1

1

11

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

119 * 0000001576

120 * 0000001480

121 * 0000001484

122 0000002284

123 0000002392

124 0000002444

2.872,20

907,44

1.613,04

1.613,04

Compl.

Tr

Jt

Jp

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

U.Resid.Y Rehabilit.

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Secret. Gral. de Presidencia

Ies.Carpetania

Ies.Castillo Aguila

Ies.Garcilaso Vega

Ies.Enrique de Arfe

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Yebes

Cuenca

Toledo

Yepes

Villaluenga Sagra

Villacañas

Villacañas

Localidad

Guadalajara

Cuenca

Servicios Centrales

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Sanidad

Sanidad

Presidencia de la
Junta

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

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

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

3

Personal de Limpieza

118 * 0000001578

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo convocado por
Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 22 de marzo de 2021. (D.O.C.M. nº 62 de 31/03/2021)
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AÑO XLI Núm. 224
22 de noviembre de 2022
41458

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

41459

Sello del Registro de entrada.

SH71

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña.
nacimiento_

con D.N.I. número

, fecha de
, provincia de nacimiento

,localidad de nacimiento
,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

, del municipio de
provincia de

,

, teléfonos de contacto (fijo y móvil)

_.

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

de

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

de

acceso(1)

en

Profesional

la

Categoría

de la Administración de la Junta de Comunidades

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

.

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

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

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

asignado.

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

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

,

de

de 2022

(Firma)

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

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

SH71

41460

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

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

D./Dña.

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

de

, provincia de

,

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

de

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

En

,a

de

de 2022

(Firma)

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

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

41461

SH71

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

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

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

personal

laboral

con

carácter

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

fijo
la

en

la

categoría

Administración

de

profesional

de

la

de

Junta

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

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

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo,
de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de
26/05/2020. [2022/10654]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de CastillaLa Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 20/07/2022 (DOCM nº 143, de 27 de julio de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la base
8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 20/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM
nº 187, de 28 de septiembre de 2022), se dispuso el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 20/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad
acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 20/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 20/07/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo
de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo superado las
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pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria, adjudicándoles las
plazas que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Espina

Adán

***0775**

***9442**

DNI

1º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Alonso

Cadena

2º Apellido

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo

María

Silvia

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), al no haber
tomado posesión de la plaza adjudicada.
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González

Areses

***4220**

1º Apellido

***1113**

DNI

Salas

Casas

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Sergio

María del Rosario

Nombre

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo

Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo

Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Ámbito

Albacete

Guadalajara

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Aparato Digestivo de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado
por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de 26/05/2020. [2022/10657]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología, de las Instituciones Sanitarias
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 20/04/2022 (DOCM nº 80, de 27 de abril de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la base
8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 06/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM
nº 177, de 14 de septiembre de 2022), se dispuso el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 06/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad
acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 06/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 20/04/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Dermatología
Médico-Quirúrgica y Venereología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las
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personas que, habiendo superado las pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9
de la convocatoria, adjudicándoles las plazas que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Gómez

Mendoza

***9112**

1º Apellido

***5175**

DNI

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Chaparro

de Castro

2º Apellido

Luis Carlos

Celia

Nombre

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología de las Instituciones Sanitarias del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de
junio de 2020), al no haber tomado posesión de la plaza adjudicada.
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Camacho

Ruiz Carrillo

***0389**

1º Apellido

***2105**

DNI

Ramírez

Garrido

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Gorka

Encarnación

Nombre

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Centro de Gestión

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología

Especializada

Especializada

Ámbito

Ciudad Real

Mancha-Centro

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Dermatología Médico-Quirúrgica y Venereología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Geriatría, de las
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020.
[2022/10659]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría
de Facultativo/a Especialista de Área de Geriatría, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 29/07/2022 (DOCM nº 152, de 9 de agosto de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la base
8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 21/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº
190, de 3 de octubre de 2022), se dispuso el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas aprobadas y
se les adjudicó destino, con indicación de la plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 21/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad
acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 21/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 29/07/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Geriatría de las
Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo superado las pruebas
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selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria, adjudicándoles las plazas
que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias,
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

***0829**

DNI

Ávila

1º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Tato

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Geriatría

2º Apellido
María Reyes

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Geriatría de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), al no haber tomado
posesión de la plaza adjudicada.
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***0633**

DNI

Araujo

1º Apellido

Ordóñez

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Miguel Antonio

Nombre

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Geriatría

Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real

Centro de Gestión
Especializada

Ámbito

Ciudad Real

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Geriatría de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva
y Salud Pública, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de 26/05/2020. [2022/10661]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública, de las Instituciones Sanitarias del Servicio
de Salud de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 01/07/2022 (DOCM nº 129, de 7 de julio de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la base
8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 06/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM
nº 177, de 14 de septiembre de 2022), se dispuso el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 06/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad
acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 06/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 01/07/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva
y Salud Pública de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo
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superado las pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria,
adjudicándoles las plazas que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

***8324**

DNI

Villar

1º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Belzunce

2º Apellido
Adriana del

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de las Instituciones Sanitarias del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de
2020), al no haber tomado posesión de la plaza adjudicada.
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***7158**

DNI

Marín

1º Apellido

Guerrero

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Ana Cecilia

Nombre
Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara

Centro de Gestión

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública

Especializada

Ámbito

Guadalajara

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Preventiva y Salud Pública de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Física
y Rehabilitación, de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de 26/05/2020. [2022/10662]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 11/07/2022 (DOCM nº 137, de 19 de julio de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la
base 8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 28/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos
(DOCM nº 193, de 6 de octubre de 2022), por la que se corrigen errores de la Resolución de 20/09/2022, se dispuso el
nombramiento como personal estatutario fijo de las personas aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la
plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Tercero de la citada
Resolución de 28/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad
acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Cuarto de la Resolución de 28/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 11/07/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
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Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina
Física y Rehabilitación de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas
que, habiendo superado las pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la
convocatoria, adjudicándoles las plazas que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Verdú

Rodríguez

García

Talavera

***6503**

***0114**

***0358**

1º Apellido

***8961**

DNI

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Mosquera

Mifsud

Pérez

Mas

2º Apellido

Nombre

Juan Miguel

Marta

María Dolores

Fernando

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), al no
haber tomado posesión de la plaza adjudicada.
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Morello

Montoliu

Peces

Varela

***9720**

***5964**

***6612**

1º Apellido

***2913**

DNI

Lage

González

Peco

Ostos

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Cristina

Natalia

Celia

Palmira

Nombre

Centro de Gestión

Gerencia de Atención Integrada de Hellín

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Integrada de Puertollano

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Albacete

Mancha-Centro

Puertollano

Albacete

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Medicina Física y Rehabilitación de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Neurología, de las
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020.
[2022/10663]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Neurología, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 11/07/2022 (DOCM nº 137, de 19 de julio de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la base
8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 16/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM
nº 185, de 26 de septiembre de 2022), se dispuso el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 16/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 16/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 11/07/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Neurología de
las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo superado las
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pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria, adjudicándoles las
plazas que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Ballesteros

Duarte

Morales

***2379**

***1698**

1º Apellido

***2023**

DNI

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Casado

Martín

Plaza

2º Apellido

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Neurología

María Isabel

Juan José

Loreto

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Neurología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), al no haber tomado
posesión de la plaza adjudicada.
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Pérez

Herrero

Ortega

***7757**

***5019**

1º Apellido

***2071**

DNI

Suero

San Martín

Molina

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Gloria

Alejandro

María Inmaculada

Nombre

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Neurología

Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Mancha-Centro

Mancha-Centro

Toledo

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Neurología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología,
de las instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de
26/05/2020. [2022/10664]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 11/07/2022 (DOCM nº 137, de 19 de julio de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la base
8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 16/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM
nº 185, de 26 de septiembre de 2022), se dispuso el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 16/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 16/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 11/07/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Obstetricia y
Ginecología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo
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superado las pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria,
adjudicándoles las plazas que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019).
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

***2487**

DNI

Fernández

1º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

López

2º Apellido

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología

Natalia María

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), al no
haber tomado posesión de la plaza adjudicada.
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***3818**

DNI

Kovaleva

1º Apellido

Irishina

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Aleksandra

Nombre

Centro de Gestión
Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología

Especializada

Ámbito

Mancha-Centro

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Obstetricia y Ginecología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por el
sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología, de las
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020.
[2022/10666]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría de
Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 29/07/2022 (DOCM nº 152, de 9 de agosto de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la base
8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 21/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº
190, de 3 de octubre de 2022), se dispuso el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas aprobadas y
se les adjudicó destino, con indicación de la plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 21/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad
acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 21/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 29/07/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología de
las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo superado las
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pruebas selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria, adjudicándoles las
plazas que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia, sobre
delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Fernández

González

Sánchez

Villarón

Sastre

Hernández

Saldaña

Castro

Dorado

***0270**

***6989**

***9232**

***1438**

***3462**

***1679**

***3336**

***0109**

1º Apellido

***2814**

DNI

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

López Rosado

Rebollo

Garrido

Martínez

Ibáñez

Álvarez

Pulgarín

López

García

2º Apellido

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología

Ana María

María

Juan David

Paula

Marina

Sonia

María Luisa

Julio José

Ana Isabel

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), al no haber
tomado posesión de la plaza adjudicada.
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García

Hallsteinsdottir

Collado

Quirós

Yañez

Lozoya

Gómez

Hernández

Martínez

***7745**

***7618**

***1797**

***9968**

***1970**

***8882**

***6246**

***8349**

1º Apellido

***6215**

DNI

Díaz

Morgado

Cortés

Moreno

Castro

Zamorano

Torres

García

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Mónica

María de los Dolores

Alfonso

Mª de las Nieves

Giovanni

Ricardo

Virginia

Hugrun

Gerardo Pedro

Nombre

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Gerencia de Atención Integrada de Almansa

Gerencia de Atención Integrada de Albacete

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Especializada

Ámbito

Talavera de la
Reina

Toledo

Toledo

Toledo

Talavera de la
Reina
Talavera de la
Reina

Mancha-Centro

Albacete

Albacete

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Oftalmología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 11/11/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que se nombra personal
estatutario fijo y se adjudican plazas a las personas aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, por
el sistema general de acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Urología, de las
instituciones sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 26/05/2020.
[2022/10667]
Mediante Resolución de 26/05/2020 (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), de la Dirección General de Recursos
Humanos, se convocó el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, en la categoría
de Facultativo/a Especialista de Área de Urología, de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo, mediante Resolución de 01/07/2022 (DOCM nº 129, de 7 de julio de 2022), se aprobó
la relación de plazas ofertadas y se estableció el procedimiento para opción a las mismas a las personas que habían
superado las pruebas selectivas para el ingreso en la citada categoría.
Una vez concluido el referido procedimiento de oferta y adjudicación de plazas, y de acuerdo con lo dispuesto en la base
8.7 de la convocatoria, mediante Resolución de 06/09/2022, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM
nº 177, de 14 de septiembre de 2022), se dispuso el nombramiento como personal estatutario fijo de las personas
aprobadas y se les adjudicó destino, con indicación de la plaza adjudicada.
Producido ya el nombramiento, se constata que determinados aspirantes no han tomado posesión de la plaza adjudicada
dentro del plazo previsto. Según lo dispuesto en la base 8.8 de la convocatoria y en el apartado Segundo de la citada
Resolución de 06/09/2022 “Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes,
contado a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada”.
A su vez, la base 8.9 de la convocatoria, y el apartado Tercero de la Resolución de 06/09/2022 disponen que: ”Si alguna
de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino adjudicado por renuncia
u otras causas imputables a las mismas, la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos podrá, en
su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las personas que, figurando
en la relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base 8.1 de la convocatoria, no hubieran obtenido
plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a
lo dispuesto en la citada base 8.1”.
Asimismo, el párrafo segundo del apartado Sexto de la Resolución de 01/07/2022, por la que se aprueba la relación de
plazas ofertadas y se establece el procedimiento para opción a las mismas señala que: “En ningún caso se ofertarán
estas plazas a las personas aspirantes que ya hayan obtenido alguna de las vacantes a través del procedimiento
regulado en esta Resolución”.
Por todo lo expuesto, esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en las bases de la convocatoria y en uso
de las competencias que tiene delegadas en virtud del apartado 6.5 de la Resolución de 21/10/2019, de la DirecciónGerencia del Sescam, sobre delegación de competencias (DOCM nº 216, de 31 de octubre de 2019), resuelve:
Primero. Declarar la pérdida de derechos derivados de su participación en el mencionado proceso selectivo de las
personas aspirantes que figuran en el anexo I.
Segundo. Nombrar personal estatutario fijo en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Urología de las
Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, a las personas que, habiendo superado las pruebas
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selectivas, han obtenido plaza conforme a lo previsto en la base 8.9 de la convocatoria, adjudicándoles las plazas
que se detallan en el anexo II a esta Resolución.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.3 de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco
del personal estatutario de los servicios de salud y la base 1.2 de la convocatoria, las plazas se adscribirán a la
Institución Sanitaria correspondiente, teniendo la consideración de plazas de Área de Salud.
Tercero. Las personas nombradas deberán tomar posesión de la plaza adjudicada en el plazo de un mes, contado
a partir del día siguiente al de la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
decayendo en su derecho quienes no se incorporen a su destino en dicho plazo, salvo imposibilidad acreditada.
La toma de posesión se realizará en el Centro de Gestión al que esté adscrita la plaza adjudicada.
Cuarto. Si alguna de las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo no tomara posesión del destino
adjudicado por renuncia u otras causas imputables a la misma, la persona titular de la Dirección General de Recursos
Humanos podrá, en su caso, nombrar como personal estatutario fijo y adjudicar las plazas correspondientes a las
personas que, figurando en la correspondiente relación de aspirantes por orden de puntuación prevista en la base
8.1 de las convocatorias, no hubieran obtenido plaza entre las efectivamente solicitadas y por el orden de puntuación
total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la citada base 8.1.
Quinto. Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo establecido en el
artículo 14.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo
de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante el mismo órgano que la dictó en
el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, según disponen los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interpuesto el recurso de reposición no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea
resuelto expresamente o se haya producido su desestimación presunta.
Toledo, 11 de noviembre de 2022

El Director General de Recursos Humanos
(Resolución de 21/10/2019,
de la Dirección-Gerencia,
sobre delegación de competencias.
DOCM nº 216, de 31/10/2019)
ÍÑIGO CORTÁZAR NEIRA

Covaria

Bolufer

***8684**

1º Apellido

***1030**

DNI

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre
2º Apellido

Moragues

Acuña

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Urología

Eduardo

Fredy Hernán

Nombre

Relación de personas aspirantes decaídas en los derechos derivados de su participación en el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en la categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Urología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020), al no haber tomado
posesión de la plaza adjudicada.

Anexo I
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Vázquez

Ortiz

***6709**

1º Apellido

***8678**

DNI

Sánchez

Escuderos

2º Apellido

Sistema de Acceso: General de Acceso Libre

Lorena

José Julián

Nombre

Categoría: Facultativo/a Especialista de Área de Urología

Gerencia de Atención Integrada de Talavera

Gerencia de Atención Integrada de Manzanares

Centro de Gestión

Especializada

Especializada

Ámbito

Talavera de la Reina

Mancha-Centro

Área de Salud

Nombramiento como personal estatutario fijo y adjudicación de plazas a las personas aspirantes aprobadas en el proceso selectivo para el ingreso, en la
categoría de Facultativo/a Especialista de Área de Urología de las Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, convocado por
Resolución de 26/05/2020, de la Dirección General de Recursos Humanos (DOCM nº 109, de 3 de junio de 2020).
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 04/11/2022, de la Viceconsejería de Relaciones Institucionales, por la que se dispone la publicación
del acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha en relación con la Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha.
[2022/10362]
Conforme a lo establecido en el artículo 33.2.c) de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional,
en la redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 1/2000, de 7 de enero, esta Viceconsejería dispone la publicación en
el «Diario Oficial de Castilla-La Mancha» del Acuerdo que figura como anexo de la presente resolución.
Toledo, 4 de noviembre de 2022

La Viceconsejera de Relaciones Institucionales
MARGARITA SÁNCHEZ FERNÁNDEZ

Anexo
Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha en relación con la Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y del Vino de Castilla-La Mancha.
La Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
ha adoptado el siguiente Acuerdo:
1.- Iniciar negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con el artículo 17, apartado 5, el artículo
30, apartados 3 y 7, el artículo 34, apartado 2, y la letra g) del artículo 55 de la Ley 6/2022, de 29 de julio, de la Viña y
del Vino de Castilla-La Mancha.
2.- Designar un Grupo de Trabajo para proponer a la Comisión Bilateral de Cooperación la solución que proceda.
3.- Comunicar este Acuerdo al Tribunal Constitucional a los efectos previstos en el artículo 33.2 de la Ley Orgánica
2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, así como insertar el presente Acuerdo en el Boletín Oficial del
Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
La Ministra de Política Territorial y Función Pública, Isabel Rodríguez García.
El Vicepresidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro.

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete,
por la que se acuerda la publicación del acuerdo de inicio del procedimiento sancionador número 22/2022, en
materia de espectáculos públicos (espectáculos taurinos). [2022/10622]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 3.2 de la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede
a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (incluido en la sede electrónica, www.jccm.
es), la indicación del contenido del acuerdo de iniciación más arriba indicado:
Expediente sancionador nº 22/2022.
Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador emitido en fecha 04/10/2022.
Incoado a D.N.I. número: 13.146.949-B.
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles, contados a partir
del día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de inicio de procedimiento sancionador, para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y proponer prueba.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de iniciación en las dependencias de la
Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete, sitas en Paseo de la Cuba, nº 27, Edificio
Fábrica de Harinas, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Albacete, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 15/11/2022, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, por la que se realiza la
convocatoria del año 2023 de los concursos a las mejores empresas de Castilla-La Mancha en las modalidades
de: Venta directa, de producción ecológica, y de manipulación y elaboración de carne de caza. [2022/10624]
El objeto de esta convocatoria es el de contribuir a la promoción de los productos agroalimentarios de Castilla-La
Mancha mediante la publicación de tres concursos que tienen como finalidad premiar la labor de las empresas castellano
manchegas en diferentes ámbitos del sector agroalimentario regional, que desarrollan su actividad fundamentalmente
en nuestro entorno rural, y son consideradas como motores del desarrollo de las zonas rurales de Castilla-La Mancha.
El Decreto 71/2020 por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos ligados a la explotación
agraria, tiene como objetivo apoyar y promover las cadenas de suministro de alimentos gestionadas por las personas
dedicadas a la agricultura y la ganadería, con el fin de establecer una relación directa con las personas consumidoras y
de permitir que pueda obtenerse un reparto más equitativo del valor del precio de venta final al reducirse el número de
agentes intermediarios y de etapas del proceso.
Así, el objeto del concurso a la mejor empresa de venta directa de Castilla-La Mancha es reconocer y premiar la labor
de las explotaciones inscritas en el Registro de explotación con venta directa de productos ligados a la actividad agraria
(en adelante RVD-CLM), para la venta directa de sus productos o en canal corto de comercialización, de acuerdo con lo
previsto en la disposición adicional primera del Decreto 71/2020, de 9 de noviembre, por el que se regula en Castilla-La
Mancha la venta directa de productos ligados a la explotación agraria, (publicado en el DOCM nº 230/2020 de 13 de
noviembre de 2020).
Por otro lado, el objeto del concurso a la mejor empresa de producción ecológica de Castilla-La Mancha, es reconocer
y premiar, en relación a la producción de los productos ecológicos, la labor de profesionales y empresas de nuestra
comunidad autónoma que operan de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo
y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el
que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo.
Y finalmente, el objeto del concurso a la mejor empresa de manipulación y elaboración de carne de caza de CastillaLa Mancha es reconocer y premiar la labor de las empresas que tienen por finalidad la elaboración de productos
cárnicos cuyo ingrediente esencial sea la carne procedente de especies cinegéticas, de manera que podrán participar
en el concurso los profesionales, entidades y empresas cuyas instalaciones estén situadas dentro del territorio de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y se encuentren inscritas en la Clave 10 “Carne y derivados, aves y caza”
del Registro General Sanitario de empresas Alimentarias y Alimentos (Rgseaa).
La valoración de estos concursos será realizada por un jurado, que tendrá en cuenta las características, trayectoria,
experiencia de las empresas y profesionalidad de los operadores agroalimentarios que presenten su solicitud de
participación.
En su virtud y en ejercicio de las competencias asignadas a esta Consejería por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural,
he resuelto:
Primero: Aprobar las bases de los concursos a la mejor empresa de venta directa de Castilla-La Mancha 2023 (Anexo I),
a la mejor empresa de producción ecológica de Castilla-La Mancha 2023 (Anexo II) y a la mejor empresa de manipulación
y elaboración de carne de caza de Castilla-La Mancha 2023 (Anexo III).
Segundo: Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de
reposición ante la persona titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes, según
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o interponer recurso contencioso-administrativo
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ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses,
de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 16 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de las
jurisdicción contencioso-administrativa, computados ambos plazos desde el día siguiente al de la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
Toledo, 15 de noviembre de 2022

El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
P.S. Por Decreto 111/2022 de 11 de octubre
El Vicepresidente
JOSÉ LUIS MARTÍNEZ GUIJARRO
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Anexo I. Bases del concurso a la mejor empresa de venta directa de Castilla-La Mancha 2023.
Base 1ª. Objeto del concurso.
Reconocer y premiar las acciones llevadas a cabo por los profesionales, entidades y empresas que venden y/o
elaboran los productos procedentes de su explotación agraria en la modalidad de Venta Directa y estén registrados
en el Registro de explotación con venta directa de productos ligados a la actividad agraria (en adelante RVD-CLM),
al amparo del Decreto 71/2020 por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos ligados a la
explotación agraria, publicado en el DOCM nº 230/2020 de 13 de noviembre de 2020.
Base 2ª. Organización.
La Organización del concurso correrá a cargo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Base 3ª. Categorías y premios.
Se concederá un Premio dirigido a galardonar las acciones encaminadas a la obtención de productos de calidad
procedentes de las cadenas de suministro de alimentos gestionadas por las personas, entidades y empresas
dedicadas a la agricultura y la ganadería en la modalidad de Venta Directa, y se podrá conceder, con carácter
excepcional, un premio ex aequo, a propuesta del jurado, en caso de empate en las puntuaciones o cuando concurran
circunstancias especiales o destacadas.
Base 4ª. Requisitos de participación.
Podrán participar en el concurso los profesionales, entidades y empresas cuya sede principal esté situada dentro del
territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y que a fecha de la solicitud se encuentren inscritas en
el RVD-CLM, para la venta directa de sus productos, de acuerdo con lo previsto en el Decreto 71/2020 por el que se
regula en Castilla-La Mancha la venta directa de productos ligados a la explotación agraria, publicado en el DOCM
nº 230/2020 de 13 de noviembre de 2020.
Base 5ª. Inscripción y presentación de solicitudes.
5.1. Las personas, entidades y empresas interesadas en participar en este concurso deberán presentar sus
solicitudes, con arreglo al modelo del Anexo I, de las siguientes formas:
a) Las personas físicas 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 y opcionalmente de forma telemática a
través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) Las personas jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de
octubre, obligatoriamente de forma telemática mediante firma electrónica y a través de la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5.2. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
a) Las personas jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre
i) Apoderamiento bastante del firmante para representar.
b) Las personas físicas, copia del DNI en el caso de que conste su oposición expresa a que por esta Administración
se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Una memoria que recoja las actuaciones más destacadas por las que se desea participar en el concurso y
el material documental que se estime oportuno. En dicha memoria se recogerán, como mínimo, los siguientes
apartados:
- Modalidad de comercialización
- Productos a comercializar.
- Trayectoria de la empresa
- Impacto social y beneficios colaterales.
- Impacto económico
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- Carácter innovador.
- Esfuerzo en la comercialización
En el caso de que no se pueda incorporar en la sede electrónica el material documental que ha de acompañar a la
solicitud, se deberá enviar, a través de la plataforma https://envialo.jccm.es/, dicho material, dirigido a la siguiente
dirección de correo electrónico: promocion.alimentaria@jccm.es. La memoria y otros elementos del proyecto deberán
enviarse como Adobe acrobat (.pdf) y los elementos audiovisuales en los formatos soportados por Windows Media
Player (.mp4). El tamaño máximo de cada fichero no podrá superar los 300 Mb.
5.3. Podrá requerirse al solicitante para que aporte documentación complementaria a la solicitud. Si no lo aportase
en el plazo de subsanación, y mediante el cauce indicado, se le tendrá por desistida su solicitud.
Base 6ª. Descalificaciones.
6.1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, la persona interesada será
requerido para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida su solicitud.
6.2 Serán descalificadas las solicitudes de aquellos profesionales, entidades o empresas que no cumplan lo dispuesto
en la reglamentación vigente y en las presentes bases. Igualmente serán descalificadas las solicitudes de aquellos
que:
a) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves o
muy graves en materia de contratación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria, o hayan sido sancionadas mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el
año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar sujeto al cumplimiento de la
normativa de funcionamiento de la cadena alimentaria.
b) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves
o muy graves de la Ley 7/2007, de 15 de marzo, de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha, o hayan sido
sancionadas mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de participación.
c) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves o
muy graves en materia de sacrificio de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio, o hayan sido sancionadas mediante resolución administrativa
o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar
sujeto al cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal.
d) Hayan sido sancionadas por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
6.3. La descalificación será acordada previo trámite de audiencia, motivadamente por la persona titular de la Dirección
General de Alimentación y notificada a la persona interesada, quedando a su disposición la documentación presentada,
pudiendo solicitar su retirada durante un plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la notificación.
Base 7ª. Proceso de Selección.
7.1. Podrá no celebrarse el concurso en caso de que se presenten menos de 5 solicitudes. En este caso, se notificará
a las personas interesadas esta circunstancia.
7.2. El jurado estará integrado por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a diez, que serán designados
por la persona titular de la Dirección General de Alimentación entre representantes de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, de forma que quede garantizada al máximo la idoneidad, competencia e independencia.
7.3. La presidencia de los jurados corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Alimentación, sin
perjuicio de la sustitución o suplencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de conformidad a lo establecido
en el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
7.4. La función de secretaría será ejercida por personal funcionario de la Dirección General de Alimentación, que
actuará con voz y sin voto.
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7.5. El jurado valorará las solicitudes y documentación presentada, así como las acciones llevadas a cabo por las
personas solicitantes. El jurado emitirá un informe concretando el resultado de la evaluación.
7.6. En caso de empate en las puntuaciones o cuando concurran circunstancias especiales o destacadas, con
carácter excepcional, el jurado podrá proponer un premio ex aequo.
7.7. El fallo del jurado será inapelable.
Base 8ª. Divulgación.
8.1. La entrega de los premios podrá realizarse en acto público.
8.2. Los resultados del concurso se publicarán en la página Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
8.3. Los premiados podrán mencionar la distinción obtenida en la publicidad de sus productos, o en el etiquetado,
con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación vigente.
8.4. Con el fin de mejorar el conocimiento de los consumidores Castellano-Manchegos sobre la empresa premiada
en el presente concurso, en los actos celebrados por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha, en los que se vaya a realizar degustación de productos, se ofrecerá producto elaborado por la
mejor empresa de venta directa de Castilla-La Mancha 2023.
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Anexo II. Bases del concurso a la mejor empresa de producción ecológica de Castilla-La Mancha 2023.
Base 1ª. Objeto del concurso.
Reconocer y premiar las acciones llevadas a cabo por los profesionales y empresas que elaboran sus productos de
conformidad con lo previsto en el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo
de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento
(CE) nº 834/2007 del Consejo.
Base 2ª. Organización.
La Organización del concurso correrá a cargo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Base 3ª. Categorías y premios.
Se concederá un Premio dirigido a galardonar las acciones encaminadas a la obtención de productos de calidad
conforme al método de producción ecológica, y se podrá conceder, con carácter excepcional, un premio ex aequo,
a propuesta del jurado, en caso de empate en las puntuaciones o cuando concurran circunstancias especiales o
destacadas.
Base 4ª. Requisitos de participación.
Podrán participar en el concurso los profesionales y empresas cuya sede principal esté situada dentro del territorio
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y que cuenten con un certificado en vigor y válido, emitido por el
organismo de certificación autorizado por la autoridad competente de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural, que acredite que el solicitante opera de conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos
y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo.
Base 5ª. Inscripción y presentación de solicitudes.
5.1. Las personas interesadas en participar en este concurso deberán presentar sus solicitudes, con arreglo al
modelo del Anexo II, de las siguientes formas:
a) Las personas físicas 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 y opcionalmente de forma telemática a
través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) Las personas jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de
octubre, obligatoriamente de forma telemática mediante firma electrónica y a través de la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5.2. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
a) Las personas jurídicas
i) Apoderamiento bastante del firmante para representar.
b) Las personas físicas, copia del DNI en el caso de que conste su oposición expresa a que por esta Administración
se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Una memoria que recoja las actuaciones más destacadas por las que se desea participar en el concurso y el
material documental que se estime oportuno. En dicha memoria se recogerán como mínimo los siguientes puntos:
- Productos que comercializa.
- Trayectoria de la empresa
- Impacto social y beneficios colaterales.
- Impacto económico
- Carácter innovador.
- Esfuerzo en la comercialización
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En el caso de que no se pueda incorporar en la sede electrónica el material documental que ha de acompañar a la
solicitud, se deberá enviar, a través de la plataforma https://envialo.jccm.es/, dicho material, dirigido a la siguiente
dirección de correo electrónico: promocion.alimentaria@jccm.es. La memoria y otros elementos del proyecto deberán
enviarse como Adobe acrobat (.pdf) y los elementos audiovisuales en los formatos soportados por Windows Media
Player (.mp4). El tamaño máximo de cada fichero no podrá superar los 300 Mb.
5.3. Podrá requerirse a la persona solicitante para que aporte documentación complementaria a la solicitud. Si no lo
aportase en el plazo de subsanación, y mediante el cauce indicado, se le tendrá por desistida su solicitud.
Base 6ª. Descalificaciones.
6.1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, la persona interesada será
requerido para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida su solicitud.
6.2 Serán descalificadas las solicitudes de aquellos profesionales o empresas que no cumplan lo dispuesto en la
reglamentación vigente y en las presentes bases. Igualmente serán descalificadas las solicitudes de aquellos que:
a) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves o
muy graves en materia de contratación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria, o hayan sido sancionadas mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el
año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar sujeto al cumplimiento de la
normativa de funcionamiento de la cadena alimentaria.
b) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves
o muy graves de la Ley 7/2007, de 15 de marzo, de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha, o hayan sido
sancionadas mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de participación.
c) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves o
muy graves en materia de sacrificio de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio, o hayan sido sancionadas mediante resolución administrativa
o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar
sujeto al cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal.
d) Hayan sido sancionadas por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
6.3. La descalificación será acordada, previo trámite de audiencia, motivadamente por la persona titular de la Dirección
General de Alimentación y notificada a la persona interesada, quedando a su disposición la documentación presentada,
pudiendo solicitar su retirada durante un plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la notificación.
Base 7ª. Proceso de Selección.
7.1. Podrá no celebrarse el concurso en caso de que se presenten menos de 5 solicitudes. En este caso, se notificará
a las personas interesadas esta circunstancia.
7.2. El jurado estará integrado por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a diez, que serán designados
por la persona titular de la Dirección General de Alimentación entre representantes de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, de forma que quede garantizada al máximo la idoneidad, competencia e independencia.
7.3. La presidencia de los jurados corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Alimentación, sin
perjuicio de la sustitución o suplencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de conformidad a lo establecido
en el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
7.4. La función de secretaría será ejercida por personal funcionario de la Dirección General de Alimentación, que
actuará con voz y sin voto.
7.5. El jurado valorará las solicitudes y documentación presentada, así como las acciones llevadas a cabo por las
personas solicitantes. El jurado emitirá un informe concretando el resultado de la evaluación.

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

41507

7.6. En caso de empate en las puntuaciones o cuando concurran circunstancias especiales o destacadas, con
carácter excepcional, el jurado podrá proponer un premio ex aequo.
7.7. El fallo del jurado será inapelable.
Base 8ª. Divulgación.
8.1. La entrega de los premios podrá realizarse en acto público.
8.2. Los resultados del concurso se publicarán en la página Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
8.3. Los premiados podrán mencionar la distinción obtenida en la publicidad de sus productos, o en el etiquetado,
con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación vigente.
8.4. Con el fin de mejorar el conocimiento de los consumidores castellano-manchegos sobre la empresa premiada
en el presente concurso, en los actos celebrados por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha, en los que se vaya a realizar degustación de productos, se ofrecerá producto elaborado por la
mejor empresa de producción ecológica de Castilla-La Mancha 2023.
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Anexo III.- Bases del concurso a la mejor empresa de manipulación y elaboración de Carne de Caza de Castilla-La
Mancha 2023.
Base 1ª. Objeto del concurso.
Reconocer y premiar las acciones llevadas a cabo por los profesionales, entidades y empresas que manipulan y
elaboran sus productos con carne de caza en Castilla-La Mancha.
Base 2ª. Organización.
La Organización del concurso correrá a cargo de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
Base 3ª. Categorías y premios.
Se concederá un Premio dirigido a galardonar las acciones encaminadas a la obtención de productos elaborados
con carne de caza, y se podrá conceder, con carácter excepcional, un premio ex aequo, a propuesta del jurado, en
caso de empate en las puntuaciones o cuando concurran circunstancias especiales o destacadas.
Base 4ª. Requisitos de participación.
4.1. Podrán participar en el concurso los profesionales, entidades y empresas cuyas instalaciones estén situadas
dentro del territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, tengan por finalidad la elaboración de
productos cárnicos cuyo ingrediente esencial sea la carne procedente de especies cinegéticas, y se encuentren
inscritas en la Clave 10 “Carne y derivados, aves y caza” del Registro General Sanitario de empresas Alimentarias
y Alimentos (Rgseaa) para alguna de las siguientes actividades específicas:
-Actividad 69, Establecimiento de manipulación de caza silvestre mayor.
-Actividad 70, Establecimiento de manipulación de caza silvestre menor.
-Actividad 71, Sala de despiece de carne de caza silvestre mayor.
-Actividad 72, Sala de despiece de carne de caza silvestre menor.
Base 5ª. Inscripción y presentación de solicitudes.
5.1. Las personas interesadas en participar en este concurso deberán presentar sus solicitudes, con arreglo al
modelo del Anexo III, de las siguientes formas:
a) Las personas físicas 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 y opcionalmente de forma telemática a
través de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) Las personas jurídicas y demás sujetos contempladas en el artículo 14.2 de la citada Ley 39/2015, de 1 de
octubre, obligatoriamente de forma telemática mediante firma electrónica y a través de la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
El plazo de presentación de las solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación de la
presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5.2. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación:
a) Las personas jurídicas
i) Apoderamiento bastante del firmante para representar.
b) Las personas físicas, copia del DNI en el caso de que conste su oposición expresa a que por esta Administración
se consulten los datos conforme establece el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
c) Una memoria que recoja las actuaciones más destacadas por las que se desea participar en el concurso y el
material documental que se estime oportuno. En dicha memoria se recogerán como mínimo los siguientes puntos:
- Productos que comercializa.
- Trayectoria de la empresa
- Impacto social y beneficios colaterales.
- Impacto económico
- Carácter innovador.
- Esfuerzo en la comercialización
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En el caso de que no se pueda incorporar en la sede electrónica el material documental que ha de acompañar a la
solicitud, se deberá enviar, a través de la plataforma https://envialo.jccm.es/, dicho material, dirigido a la siguiente
dirección de correo electrónico: promocion.alimentaria@jccm.es. La memoria y otros elementos del proyecto deberán
enviarse como Adobe acrobat (.pdf) y los elementos audiovisuales en los formatos soportados por Windows Media
Player (.mp4). El tamaño máximo de cada fichero no podrá superar los 300 Mb.
5.3. Podrá requerirse a la persona solicitante para que aporte documentación complementaria a la solicitud. Si no lo
aportase en el plazo de subsanación, y mediante el cauce indicado, se le tendrá por desistida su solicitud.
Base 6ª. Descalificaciones.
6.1. Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la presente convocatoria, la persona interesada será
requerido para que la subsane en el plazo máximo e improrrogable de diez días hábiles, indicándole que, si no lo
hiciese, se le tendrá por desistida su solicitud.
6.2 Serán descalificadas las solicitudes de aquellos profesionales, entidades o empresas que no cumplan lo dispuesto
en la reglamentación vigente y en las presentes bases. Igualmente serán descalificadas las solicitudes de aquellos
que:
a) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves o
muy graves en materia de contratación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento
de la cadena alimentaria, o hayan sido sancionadas mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el
año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar sujeto al cumplimiento de la
normativa de funcionamiento de la cadena alimentaria.
b) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves
o muy graves de la Ley 7/2007, de 15 de marzo, de calidad agroalimentaria de Castilla-La Mancha, o hayan sido
sancionadas mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de
solicitud de participación.
c) A fecha de presentación de la solicitud, tengan iniciado un procedimiento sancionador por infracciones graves o
muy graves en materia de sacrificio de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de los animales, en su
explotación, transporte, experimentación y sacrificio, o hayan sido sancionadas mediante resolución administrativa
o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar
sujeto al cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal.
d) Hayan sido sancionadas por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo prácticas
laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
6.3. La descalificación previo trámite de audiencia será acordado motivadamente por la persona titular de la Dirección
General de Alimentación y notificada a la persona interesada, quedando a su disposición la documentación presentada,
pudiendo solicitar su retirada durante un plazo de 30 días a contar desde el día siguiente a la notificación.
Base 7ª. Proceso de Selección.
7.1. Podrá no celebrarse el concurso en caso de que se presenten menos de 5 solicitudes. En este caso, se notificará
a las personas interesadas esta circunstancia.
7.2. El jurado estará integrado por un número de miembros no inferior a cinco ni superior a diez, que serán designados
por la persona titular de la Dirección General de Alimentación entre representantes de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, de forma que quede garantizada al máximo la idoneidad, competencia e independencia.
7.3. La presidencia de los jurados corresponderá a la persona titular de la Dirección General de Alimentación, sin
perjuicio de la sustitución o suplencia en caso de vacante, ausencia o enfermedad, de conformidad a lo establecido
en el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
7.4. La función de secretaría será ejercida por personal funcionario de la Dirección General de Alimentación, que
actuará con voz y sin voto.
7.5. El jurado valorará las solicitudes y documentación presentada, así como las acciones llevadas a cabo por las
personas solicitantes. El jurado emitirá un informe concretando el resultado de la evaluación.
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7.6. En caso de empate en las puntuaciones o cuando concurran circunstancias especiales o destacadas, con
carácter excepcional, el jurado podrá proponer un premio ex aequo.
7.7. El fallo del jurado será inapelable.
Base 8ª. Divulgación.
8.1. La entrega de los premios podrá realizarse en acto público.
8.2. Los resultados del concurso se publicarán en la página Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
8.3. Los premiados podrán mencionar la distinción obtenida en la publicidad de sus productos, o en el etiquetado,
con arreglo a lo dispuesto en la reglamentación vigente.
8.4. Con el fin de mejorar el conocimiento de los consumidores castellano-manchegos sobre la empresa premiada
en el presente concurso, en los actos celebrados por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha, en los que se vaya a realizar degustación de productos, se ofrecerá producto elaborado por la
mejor empresa de manipulación y elaboración de carne de caza de Castilla-La Mancha 2023.
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Nº Procedimiento
030980
Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural

SLKR

D.G. Alimentación
ANEXO I: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONCURSO A LA MEJOR EMPRESA DE VENTA
DIRECTA DE CASTILLA-LA MANCHA 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

Número de documento:

1º Apellido (persona física):

2º Apellido (persona física):

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Comunidad de Bienes

Correo electrónico:

(En este caso también cumplimentar el apartado referido a datos de la persona representante)

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

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/la representante designado/a por la
persona interesada.
MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo Postal.

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, 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 obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica/ y que sus datos son correctos).
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Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
D.G. de Alimentación
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de los concursos de promoción agroalimentaria de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La
Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1855
DATOS DE LA SOLICITUD

SOLICITA la admisión de su participación en el concurso a la mejor empresa de venta directa de Castilla-La Mancha
2023.
A cuyo efecto se acompaña a esta solicitud lo siguiente:
Memoria que recoge las actuaciones más destacadas por las que desea participar en el concurso, junto con el siguiente
material:
-

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Su sede principal esté situada dentro del territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
- Que se encuentran inscritos en el en el RVD-CLM, con el número
, para la venta directa de sus productos, de
acuerdo con lo previsto en el Decreto 71/2020 por el que se regula en Castilla-La Mancha la venta directa de
productos ligados a la explotación agraria.
- A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participante no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves en materia de contratación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y no ha sido sancionada mediante resolución administrativa o
sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar sujeto
al cumplimiento de la normativa de funcionamiento de la cadena alimentaria.
- A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participante no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves de la Ley 7/2007, de 15 de marzo, de calidad agroalimentaria de Castilla-La
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-

-

Mancha, y no ha sido sancionada mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de participación.
A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participarte no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves en materia de sacrificio de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de
los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y no ha sido sancionada mediante
resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de
participación, en el caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal.
Que la empresa no ha sido sancionada por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
Conoce y acepta plenamente las bases de este concurso

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.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante.
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento que acredita la representación.
Memoria actuaciones.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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Nº Procedimiento
030759
Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural

SKZR

D.G. Alimentación
ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONCURSO A LA MEJOR EMPRESA DE
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE CASTILLA-LA MANCHA 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

Número de documento:

1º Apellido (persona física):

2º Apellido (persona física):

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Comunidad de Bienes

Correo electrónico:

(En este caso también cumplimentar el apartado referido a datos de la persona representante)

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

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/la representante designado/a por la
persona interesada.
MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo Postal.

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, 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 obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica/ y que sus datos son correctos).
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Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
D.G. de Alimentación
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de los concursos de promoción agroalimentaria de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) 2018/848, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de
mayo de 2018, sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos. Ley 7/2007, de 15 de
marzo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1855
DATOS DE LA SOLICITUD

SOLICITA la admisión de su participación en el concurso a la mejor empresa de producción ecológica de Castilla-La
Mancha 2023.
A cuyo efecto se acompaña a esta solicitud lo siguiente:
Memoria que recoge las actuaciones más destacadas por las que desea participar en el concurso, junto con el siguiente
material:
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Su sede principal esté situada dentro del territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y que cuenten
con un certificado en vigor y válido, emitido por el organismo de certificación autorizado por la autoridad competente
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que acredite que el operador elabora sus productos de
conformidad con el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018,
sobre producción ecológica y etiquetado de los productos ecológicos y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº
834/2007 del Consejo.
- A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participante no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves en materia de contratación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y no ha sido sancionada mediante resolución administrativa o
sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar sujeto
al cumplimiento de la normativa de funcionamiento de la cadena alimentaria.
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Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
D.G. de Alimentación
-

-

-

A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participante no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves de la Ley 7/2007, de 15 de marzo, de calidad agroalimentaria de Castilla-La
Mancha, y no ha sido sancionada mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de participación.
A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participarte no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves en materia de sacrificio de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de
los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y no ha sido sancionada mediante
resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de
participación, en el caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal.
Que la empresa no ha sido sancionada por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
Conoce y acepta plenamente las bases de este concurso

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.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante.
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento que acredita la representación.
Memoria de actuaciones.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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Nº Procedimiento
031118
Código SIACI

Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural

SLU4

D.G. Alimentación
ANEXO III: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN CONCURSO A LA MEJOR EMPRESA DE
MANIPULACION Y ELABORACION DE CARNE DE CAZA DE CASTILLA-LA MANCHA 2023
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

NIE

Nombre (persona física):
Hombre

Persona jurídica

Número de documento:

1º Apellido (persona física):

2º Apellido (persona física):

Mujer

Razón social (persona jurídica):
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Comunidad de Bienes

Correo electrónico:

(En este caso también cumplimentar el apartado referido a datos de la persona representante)

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

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/la representante designado/a por la
persona interesada.
MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo Postal.

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, 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 obligada/o a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o
en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica/ y que sus datos son correctos).
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Alimentación

Finalidad

Gestión de los concursos de promoción agroalimentaria de Castilla-La Mancha

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley 7/2007, de 15 de marzo, de Calidad Agroalimentaria de Castilla-La
Mancha.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1855
DATOS DE LA SOLICITUD

SOLICITA la admisión de su participación en el concurso a la mejor empresa de manipulación y elaboración de carne de
caza de Castilla-La Mancha 2023.
A cuyo efecto se acompaña a esta solicitud lo siguiente:
Memoria que recoge las actuaciones más destacadas por las que desea participar en el concurso, junto con el siguiente
material:
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Su sede principal esté situada dentro del territorio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y se encuentren
inscritas en la Clave 10 “Carne y derivados, aves y caza” del Registro General Sanitario de empresas Alimentarias y
Alimentos (RGSEAA).
- A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participante no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves en materia de contratación de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para
mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y no ha sido sancionada mediante resolución administrativa o
sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de participación, en el caso de estar sujeto
al cumplimiento de la normativa de funcionamiento de la cadena alimentaria.
- A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participante no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves de la Ley 7/2007, de 15 de marzo, de calidad agroalimentaria de Castilla-La
Mancha, y no ha sido sancionada mediante resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente
anterior a la fecha de solicitud de participación.

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

41519

Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural
D.G. de Alimentación
-

-

A fecha de presentación de la solicitud, la empresa participarte no tiene iniciado un procedimiento sancionador por
infracciones graves o muy graves en materia de sacrificio de la Ley 32/2007, de 7 de noviembre, para el cuidado de
los animales, en su explotación, transporte, experimentación y sacrificio, y no ha sido sancionada mediante
resolución administrativa o sentencia judicial en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de
participación, en el caso de estar sujeto al cumplimiento de la normativa en materia de bienestar animal.
Que la empresa no ha sido sancionada por resolución administrativa o por sentencia judicial firme por llevar a cabo
prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente.
Conoce y acepta plenamente las bases de este concurso

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.
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad de la persona representante.
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento que acredita la representación.
Memoria de actuaciones.
En
a
de
de
LA PERSONA SOLICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL

Fdo.:

ORGANISMO DESTINATARIO: DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN
CÓDIGO DIR3: A08027173
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 04/11/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan los Premios
Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior del sistema educativo en Castilla-La Mancha,
correspondientes al curso académico 2021/2022. [2022/10619]
La Orden EDU/2128/2011, de 15 de julio, por la que se crean y regulan los Premios Nacionales de Formación Profesional
de Grado Superior establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, crea y regula dichos premios
como reconocimiento a la trayectoria académica y profesional de los alumnos que finalizan brillantemente esta etapa
educativa. En su artículo 4 establece que las administraciones educativas competentes podrán convocar y conceder
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en sus respectivos ámbitos de competencia.
Asimismo, en el artículo 3 se establece que los alumnos que hayan resultado merecedores de Premio Extraordinario de
Formación Profesional de Grado Superior, podrán concurrir a la correspondiente convocatoria de los Premios Nacionales
de Formación Profesional.
Por su parte, mediante Orden de 15/12/2015, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regulan
los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior en Castilla-La Mancha, y se convocan los
correspondientes al curso académico 2014/2015, se aprobaron las bases reguladoras de dichos Premios Extraordinarios.
En su disposición final primera, se habilita a la persona titular de la Viceconsejería de Educación, Universidades e
Investigación para adoptar las medidas oportunas para la ejecución, interpretación y resolución de la citada Orden,
así como para efectuar la convocatoria de carácter anual de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de
Grado Superior.
Con la presente convocatoria se quieren reconocer oficialmente los méritos basados en el esfuerzo, el trabajo y la
dedicación del alumnado que ha cursado enseñanzas de Formación Profesional del sistema educativo de Grado
Superior establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en los centros docentes de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con lo expuesto, con objeto de concretar cuantos aspectos sean necesarios para la adjudicación de los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
correspondientes al curso 2021/2022 (habiendo obtenido el título en el período comprendido entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del año 2022), de conformidad con lo dispuesto en la mencionada Orden de 15/12/2015, y en 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, resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado
Superior del sistema educativo en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, correspondientes al curso 2021/2022,
de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden de 15/12/2015, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes por la que se regulan los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior del sistema
educativo en Castilla-La Mancha, y se convocan los correspondientes al curso académico 2014/2015 (DOCM núm. 5,
de 11 de enero de 2016).
Segundo. Premios.
Se podrá conceder un Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Superior del sistema educativo
por cada una de las veintiuna familias profesionales con ciclos formativos de grado superior que se imparten en la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, en las que exista alumnado titulado. En caso de quedar desiertos algunos
de los premios por falta de concurrencia, se podrán conceder Premios Extraordinarios de Formación Profesional a las
solicitudes que, una vez adjudicados los premios de las familias profesionales en la que exista concurrencia, hayan
obtenido la mejor valoración en el procedimiento de baremación, independientemente de la familia profesional a la que
se presenten. En ningún caso, la totalidad de premios concedidos podrá exceder de veintiuno.
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Tercero. Requisitos de los participantes.
Podrán optar a estos premios extraordinarios aquellos alumnos y alumnas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Haber superado, en régimen presencial o a distancia, los estudios de Formación Profesional de Grado Superior
en un centro educativo, tanto de titularidad pública como privada, de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022.
b) Haber obtenido como calificación final del ciclo formativo una puntuación igual o superior a 8,50 puntos.
La calificación final del ciclo formativo se determinará hallando la media aritmética de las calificaciones de los
módulos profesionales que tengan expresión numérica, y el resultado se consignará con dos cifras decimales. A
estos efectos, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 3 de la Orden EDU/2128/2011, de 15 de julio, por la
que se crean y regulan los Premios Nacionales de Formación Profesional de Grado Superior establecidos por la
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y posteriormente lo indicado en el artículo 3, del Real Decreto
1085/2020, de 9 de diciembre, por el que se establecen convalidaciones de módulos profesionales de los títulos de
Formación Profesional del sistema educativo español y las medidas para su aplicación, no se tendrán en cuenta en
el cálculo de la calificación final del ciclo formativo, las calificaciones de “apto” o “exento”.
Cuarto. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
1. Los alumnos y alumnas que reuniendo los requisitos indicados deseen optar al Premio Extraordinario de Formación
Profesional de Grado Superior, formalizarán la solicitud de forma telemática, a través de la plataforma educativa
EducamosCLM https://educamosclm.castillalamancha.es, en el espacio de la Secretaría Virtual, accesible asimismo
a través de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
2. Para acceder a esta plataforma los solicitantes necesitarán disponer de una credencial (usuario y contraseña), de
un sistema de firma basado en certificados electrónicos cualificados y avanzados o del sistema Cl@ve (Identidad
Electrónica para las Administraciones). En caso de no disponer de credencial de acceso (usuario y contraseña), las
personas interesadas podrán solicitarla de forma electrónica, siempre y cuando dispongan de un medio de firma
electrónica, o de forma presencial, previa identificación, en cualquiera de los centros públicos de esta comunidad
autónoma que impartan enseñanzas de Formación Profesional, así como en las delegaciones provinciales de
Educación, Cultura y Deportes. No obstante, si el solicitante ya dispone de credencial de acceso a la plataforma, no
es necesario solicitar otra específica para tramitar la solicitud de participación, ya que es genérica para el acceso a
la secretaría virtual.
El acceso a la plataforma EducamosCLM por cualquiera de los medios indicados en el párrafo anterior, posibilitará
la identificación y firma electrónica de las solicitudes, así como su presentación en el registro electrónico, conforme
a lo previsto en los artículos 9, 10 y 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas, sin que deban presentarse posteriormente de forma presencial en un registro, las
solicitudes tramitadas electrónicamente.
3. Aquellos alumnos que, reuniendo los requisitos indicados, no puedan tramitar la solicitud a través de la plataforma
educativa EducamosCLM, al no aparecer como candidatos en la secretaria virtual de la aplicación, o que hayan
cursado estudios en centros privados de Castilla-La Mancha, deberán presentar una solicitud según el modelo
normalizado que se adjunta como anexo I, que estará disponible en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades
de Castilla- La Mancha, en la dirección https://www.jccm.es, dirigida al Servicio de Formación Profesional de la
Dirección General de Formación Profesional. En estos casos, las solicitudes se podrán presentar a través de los
siguientes medios:
a) De forma telemática, con firma electrónica, mediante la presentación del formulario de solicitud (anexo I) disponible
en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección
https://www.jccm.es. Al optar por esta forma de presentación, los documentos originales podrán ser digitalizados y
presentados junto a la solicitud como archivos adjuntos a la misma.
b) De forma presencial. En el registro de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
o en sus delegaciones provinciales, 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.
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4. A la solicitud deberán acompañarse las copias auténticas de la documentación acreditativa que se especifica a
continuación:
a) DNI/NIE, o tarjeta de residencia en vigor, en su caso.
b) Certificación de calificaciones cumplimentada por la Secretaría del centro educativo en que se encuentre su
expediente académico. La certificación debe ser la que se confecciona de forma ordinaria, comprobando que se
incluyen: la denominación del ciclo formativo, la relación de módulos profesionales, las calificaciones de cada uno
de ellos, la especificación de que han sido superados todos los módulos, y la calificación final en valor numérico con
dos cifras decimales.
c) Curriculum vitae en modelo Europass, con indicación, en su caso, de los premios o becas que hubieran obtenido
y cualquier otro mérito que se desee alegar. Se tendrán en cuenta méritos tales como: la asistencia a cursos de
formación, titulaciones oficiales, certificados de profesionalidad, experiencia profesional relacionada con los estudios
objeto de la presente convocatoria y carnés profesionales. Los méritos a valorar serán únicamente aquellos que se
indiquen explícitamente por parte del interesado en el curriculum vitae.
d) Documentos que acrediten la existencia de los méritos alegados por el solicitante, tales como: certificados de
cursos de formación realizados, otros títulos de estudios realizados, títulos universitarios, copia de los contratos de
trabajo, y certificado de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social.
No obstante, no será obligatoria la aportación por los aspirantes del documento señalado en el apartado a), y en el
caso del certificado de vida laboral de la Tesorería General de la Seguridad Social previsto en el apartado d), cuya
verificación se efectuará de oficio por la Administración, salvo en los casos en que se haga constar expresamente
en la casilla correspondiente de la solicitud, la oposición de los interesados a dicha verificación, en los que será
necesaria la presentación de dicha documentación, en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto 33/2009, de
28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos
de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados
o dependientes.
Tampoco será necesario presentar la documentación señalada en el apartado b) cuando los aspirantes hayan
cursado sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos con posterioridad al curso 2006/2007. Asimismo, no
será obligatoria la aportación de la documentación relacionada con los otros títulos oficiales de estudios realizados y
títulos oficiales universitarios, mencionados en el apartado d), ya que en estos casos la verificación se efectuará de
oficio por la Administración, salvo que se haga constar expresamente en la casilla correspondiente de la solicitud la
oposición de los interesados a dicha verificación, en los que será necesaria la presentación de dicha documentación.
Aunque las personas solicitantes no se hubieran opuesto a la comprobación por la Administración de la información
necesaria, también deberán aportar la documentación mencionada en los párrafos anteriores, previo requerimiento
de la Administración en el plazo concedido al efecto, cuando no pueda recabarse dicha información del organismo
competente, por no estar disponible en las plataformas de intermediación de datos o en las redes electrónicas
corporativas que se habiliten al efecto o por otras circunstancias debidamente justificadas.
El alumnado participante que haya cursado estudios de Formación Profesional en centros privados, además del
anexo I, deberá aportar el anexo II para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
5. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 11 de enero de 2023 inclusive. No serán admitidas a trámite las
solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviéndose la exclusión de las mismas.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no reuniese los requisitos precisos, el órgano instructor
requerirá a la persona interesada para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
Quinto. Jurado de selección.
Para el examen y valoración de las solicitudes recibidas se constituirá un Jurado de selección integrado por los
miembros relacionados en la base quinta de la Orden de 15/12/2015.
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Sexto. Instrucción del procedimiento.
1. Los premios se concederán en régimen de concurrencia competitiva. El Jurado de selección tendrá en cuenta,
además del expediente académico, cualesquiera otros méritos académicos o profesionales debidamente justificados
que puedan ser considerados a su juicio, valorando especialmente su vinculación con los estudios cursados. La
valoración se realizará de acuerdo al baremo establecido en el documento que se adjunta como anexo III, siendo los
méritos a valorar únicamente aquellos que se indiquen explícitamente por parte del interesado en el curriculum vitae.
2. En el supuesto de empate se utilizará como criterio de desempate, la mayor puntuación obtenida en los criterios
de valoración según el orden establecido en los diferentes apartados del anexo III.
3. El Jurado de selección elaborará un listado en el que se incluirá, por orden decreciente de puntuación, la
baremación obtenida por los alumnos y alumnas admitidos en la convocatoria de Premios Extraordinarios, así como
la relación de excluidos. Se publicará dicha relación en el Portal de Educación de Castilla-La Mancha (http://www.
educa.jccm.es) y en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), como máximo el 14 de marzo, para que en el plazo de 10 días hábiles
a contar desde el día siguiente a última publicación los interesados presenten las reclamaciones que consideren
oportunas. Dichas reclamaciones se presentarán a través de la Plataforma Educamos CLM, conforme al modelo de
reclamación disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla – La
Mancha (https://www.jccm.es). En el caso de solicitantes que, reuniendo los requisitos indicados, no puedan realizar
el trámite a través de la plataforma educativa Educamos CLM, las reclamaciones deberán tramitarse en la forma
prevista en el punto 3, del apartado cuarto para la presentación de las solicitudes.
Una vez valoradas las reclamaciones por el Jurado de selección, se publicará la baremación definitiva de alumnos y
alumnas admitidos en la convocatoria de Premios Extraordinarios, en los mismos lugares indicados anteriormente.
4. Durante el plazo de reclamaciones no se tendrá en cuenta, a efectos de baremación de los méritos, la documentación
nueva que pudiera presentarse por los interesados que no fuese aportada dentro del plazo previsto para ello en esta
convocatoria, a no ser que ésta fuese requerida por el Jurado de selección.
5. El Jurado de selección podrá declarar desierto alguno de los premios correspondientes a las familias profesionales
objeto de la convocatoria.
Séptimo. Resolución del procedimiento.
1. De acuerdo con la propuesta formulada por el órgano instructor, la persona titular de la Viceconsejería de
Educación resolverá la concesión de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior, por
delegación de la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y ordenará su publicación en el
Diario Oficial de Castilla La-Mancha, como máximo antes del 31 de marzo de 2023. Esta publicación tendrá efectos
de notificación a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso potestativo de
reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes contado
desde el día siguiente al de su publicación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o de recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Octavo. Reconocimiento.
La obtención del Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Superior del sistema educativo tendrá
como consecuencias:
1. El alumnado premiado recibirá un diploma acreditativo de la distinción.
2. La Dirección General de Formación Profesional procederá a comunicar la concesión del Premio Extraordinario
a los centros educativos del alumnado seleccionado, para la anotación de dicha obtención en el expediente

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

41524

académico del alumno, mediante diligencia realizada por el secretario del centro educativo, haciéndolo constar en
las certificaciones académicas que se emitan.
3. El envío al órgano competente en materia de formación profesional del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, de la relación de los alumnos y alumnas que hayan obtenido Premio Extraordinario con opción a
concurrir al correspondiente Premio Nacional, con expresión de la titulación de los mismos, así como la copia de los
expedientes académicos.
A los Premios Nacionales solamente podrá concurrir un alumno o alumna de cada familia profesional objeto de la
convocatoria. En caso de que en una familia profesional haya más de un Premio Extraordinario sólo concurrirá aquél
que haya obtenido mayor calificación en el procedimiento de baremación de solicitudes.
4. La exención del pago de los precios públicos por los servicios académicos en el primer curso de los estudios
universitarios realizados en un centro público de Castilla-La Mancha, la primera vez que se matricule en dichos
estudios. Si los precios públicos hubieran sido ya abonados, la Universidad devolverá al alumno o alumna dicho
importe. La exención no afecta a las tasas y tarifas de secretaría ni a los seguros individuales de estudiantes.
Noveno. Impugnación de la convocatoria.
La presente Resolución de convocatoria pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o bien, 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, contado desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
Décimo. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 4 de noviembre de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 16/11/2022, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Medio del sistema educativo en Castilla-La Mancha,
correspondientes al curso académico 2021/2022. [2022/10696]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación recoge que la Formación Profesional tiene como finalidad preparar
al alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las modificaciones laborales que
pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática
y pacífica, y permitir su progresión en el sistema educativo, en el marco del aprendizaje a lo largo de la vida.
La Ley Orgánica 3/2022, de 31 de marzo, de ordenación e integración de la Formación Profesional contempla que el
talento es una cualidad presente en toda la población y que el bienestar de una sociedad democrática, así como el
dinamismo empresarial y económico de un país pasan por la existencia de una amplia población competente, cualificada
e integrada social y profesionalmente.
Del mismo modo, el artículo 3 de esta Ley establece, dentro de los principios generales del sistema de formación
profesional, el desarrollo personal y profesional de la persona, la mejora continua de su cualificación profesional a
lo largo de la vida, así como la centralidad en la persona, potenciando el máximo desarrollo de sus capacidades,
promoviendo su participación activa, y el desarrollo de sus habilidades interpersonales, entre otros.
Como reconocimiento oficial de los méritos del alumnado que finaliza brillantemente estudios de ciclos formativos
de grado superior, se han venido convocando Premios Extraordinarios de Formación Profesional que reconocen la
trayectoria académica y profesional basada en el trabajo, el esfuerzo y la dedicación, según se recoge en la Orden
EDU/2128/2011, de 15 de julio, por la que se crean y regulan los Premios Nacionales de Formación Profesional de grado
superior establecidos por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 28 de julio).
Por su parte, la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha, ha venido convocando a su vez
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Superior mediante Orden de 15/12/2015, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes.
Considerando estos antecedentes y desde la perspectiva de impulsar la Formación Profesional, se considera
conveniente extender estos premios a los ciclos formativos de grado medio, con el deseo de ofrecer a este alumnado un
reconocimiento por los objetivos logrados y un estímulo para conseguir sus metas futuras.
De acuerdo con lo expuesto, con objeto de concretar cuantos aspectos sean necesarios para la adjudicación de los
Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Medio de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
correspondientes al curso 2021/2022 (habiendo obtenido el título en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31
de diciembre del año 2022), en 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,
resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Medio
del sistema educativo en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, correspondientes al curso 2021-2022, para
los alumnos y alumnas que finalizaron sus estudios en este curso, como reconocimiento de su relevante rendimiento.
Segundo. Premios.
Se podrá conceder un Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Medio del sistema educativo por cada
una de las veintidós familias profesionales con ciclos formativos de grado medio que se imparten en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, en las que exista alumnado titulado. En caso de quedar desiertos algunos de
los premios por falta de concurrencia, se podrán conceder Premios Extraordinarios de Formación Profesional a las
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solicitudes que, una vez adjudicados los premios de las familias profesionales en la que exista concurrencia, hayan
obtenido la mejor valoración en el procedimiento de baremación, independientemente de la familia profesional a la
que se presenten. En ningún caso, la totalidad de premios concedidos podrá exceder de veintidós.
Tercero. Requisitos de los participantes.
Podrán optar a estos premios extraordinarios aquellos alumnos y alumnas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Haber superado, en régimen presencial o a distancia, los estudios de Formación Profesional de Grado Medio en
un centro educativo, tanto de titularidad pública como privada, de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
en el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año 2022.
b) Haber obtenido calificación final del ciclo formativo igual o superior a 8,50, en los términos establecidos en el
artículo 51.3 y 51.6 del Real Decreto 1147/2011, de 29 de julio, por el que se establece la ordenación general de la
formación profesional del sistema educativo.
Para el cálculo de esta calificación final se estará a lo establecido por la normativa vigente en el momento de la
finalización del ciclo.
La calificación final del ciclo formativo se determinará hallando la media aritmética de las calificaciones de los
módulos profesionales que tengan expresión numérica, y el resultado se consignará con dos cifras decimales. A
estos efectos, no se tendrán en cuenta en el cálculo de la calificación final del ciclo formativo las calificaciones de
“apto” o “exento”.
Cuarto. Solicitudes, lugar y plazo de presentación.
Las solicitudes serán según el modelo normalizado que se adjunta como anexo I, que estará disponible en la Sede
Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha, en la dirección https://www.jccm.es
Las solicitudes se podrán presentar a través de los siguientes medios:
a) De forma telemática en la Sede Electrónica (https://www.jccm.es). Al optar por esta forma de presentación, los
documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos adjuntos a la misma.
b) De forma presencial. En el registro de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
o en sus delegaciones provinciales, 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.
A la solicitud deberán acompañarse las copias auténticas de la documentación acreditativa que se especifica a
continuación:
a) DNI/NIE, o tarjeta de residencia en vigor, en su caso.
b) Certificación de calificaciones cumplimentada por la Secretaría del centro educativo en que se encuentre su
expediente académico (Anexo II). La certificación debe ser la que se confecciona de forma ordinaria, comprobando
que se incluyen: la denominación del ciclo formativo, la relación de módulos profesionales, las calificaciones de cada
uno de ellos, la especificación de que han sido superados todos los módulos, y la calificación final en valor numérico
con dos cifras decimales.
c) Currículum vitae en modelo Europass, con indicación en su caso, de los méritos que se deseen alegar (Anexo
III). Los méritos a valorar serán únicamente aquellos que se indiquen explícitamente por parte del interesado en el
currículum vitae y de los cuales se aporten certificados.
d) Documentos que acrediten la existencia de los méritos alegados por el solicitante, tales como: certificados de
cursos de formación, de participación en proyectos de innovación, nivel de idiomas y de vida laboral.
No obstante, no será obligatoria la aportación por los aspirantes del documento señalado en el apartado a), cuya
verificación se efectuará de oficio por la Administración, salvo en los casos en que se haga constar expresamente
en la casilla correspondiente de la solicitud, la oposición de los interesados a dicha verificación, en los que será
necesaria la presentación de dicha documentación, en virtud de lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en el Decreto 33/2009, de
28 de abril, por el que se suprime la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos
de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados
o dependientes.
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Tampoco será necesario presentar la documentación señalada en el apartado b) cuando los aspirantes hayan
cursado sus estudios en centros sostenidos con fondos públicos con posterioridad al curso 2006/2007.
Aunque las personas solicitantes no se hubieran opuesto a la comprobación por la Administración de la información
necesaria, también deberán aportar la documentación mencionada en los párrafos anteriores, previo requerimiento
de la Administración en el plazo concedido al efecto, cuando no pueda recabarse dicha información del organismo
competente, por no estar disponible en las plataformas de intermediación de datos o en las redes electrónicas
corporativas que se habiliten al efecto o por otras circunstancias debidamente justificadas.
El alumnado participante que haya cursado estudios de Formación Profesional en centros privados, además del
anexo I, deberá aportar el anexo II para la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
5. El plazo de presentación de solicitudes será desde el día siguiente al de la publicación de la presente Resolución
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 11 de enero de 2023 inclusive. No serán admitidas a trámite las
solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido, resolviéndose la exclusión de las mismas.
6. De acuerdo con lo establecido en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, si la solicitud no reuniese los requisitos precisos, el órgano instructor
requerirá a la persona interesada para que en un plazo de 10 días subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciese, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución que
deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la citada Ley.
Quinto. Jurado de selección.
Para el examen y valoración de las solicitudes recibidas se constituirá un Jurado de selección integrado por:
a) Presidente: La persona titular de la Dirección General competente en materia de Formación Profesional o persona
en quien delegue.
b) Secretario: Un funcionario o una funcionaria designado por la presidencia.
c) Vocales:
- La persona titular del Servicio de Proyectos de Formación Profesional o persona en quien delegue.
- Un o una representante de la Dirección General competente en materia de Formación Profesional.
- Dos representantes de las Delegaciones Provinciales de Educación, Cultura y Deportes, expertos o expertas en
Formación Profesional, designados por la presidencia.
- Un Inspector o Inspectora de Educación de Castilla-La Mancha.
Sexto. Instrucción del procedimiento.
1. Los premios se concederán en régimen de concurrencia competitiva. El Jurado de selección tendrá en cuenta,
además del expediente académico, cualesquiera otros méritos académicos o profesionales debidamente justificados
que puedan ser considerados a su juicio, valorando especialmente su vinculación con los estudios cursados. La
valoración se realizará de acuerdo al baremo establecido en el documento que se adjunta como anexo III, siendo los
méritos a valorar únicamente aquellos que se indiquen explícitamente por parte del interesado en el curriculum vitae.
2. En el supuesto de empate se utilizará como criterio de desempate, la mayor puntuación obtenida en los criterios
de valoración según el orden establecido en los diferentes apartados del anexo III.
3. El Jurado de selección elaborará un listado en el que se incluirá, por orden decreciente de puntuación, la
baremación obtenida por los alumnos y alumnas admitidos en la convocatoria de Premios Extraordinarios, así como
la relación de excluidos. Antes del 16 de febrero de 2023, se publicará dicha relación en el Portal de Educación de
Castilla-La Mancha (http://www.educa.jccm.es) 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), para que en el plazo de 10 días
hábiles a contar desde el día siguiente al de esta última publicación los interesados presenten las reclamaciones que
consideren oportunas. Dichas reclamaciones se presentarán a través de la Plataforma Educamos CLM, conforme
al modelo de reclamación disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla – La Mancha (https://www.jccm.es). Las reclamaciones deberán tramitarse en la forma prevista en el
apartado cuarto para la presentación de las solicitudes.

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

41534

Una vez valoradas las reclamaciones por el Jurado de selección, se publicará el 15 de marzo, la baremación
definitiva de alumnos y alumnas admitidos en la convocatoria de Premios Extraordinarios, en los mismos lugares
indicados anteriormente.
4. Durante el plazo de reclamaciones no se tendrá en cuenta, a efectos de baremación de los méritos, la documentación
nueva que pudiera presentarse por los interesados que no fuese aportada dentro del plazo previsto para ello en esta
convocatoria, a no ser que ésta fuese requerida por el Jurado de selección.
5. El Jurado de selección podrá declarar desierto alguno de los premios correspondientes a las familias profesionales
objeto de la convocatoria.
Séptimo. Resolución del procedimiento.
1. De acuerdo con la propuesta formulada por el órgano instructor, la persona titular de la Viceconsejería de
Educación resolverá la concesión de los Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado Medio, por
delegación de la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y ordenará su publicación en el
Diario Oficial de Castilla La-Mancha, antes del 31 de marzo de 2023. Esta publicación tendrá efectos de notificación
a los interesados, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser objeto de recurso potestativo de
reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes
contado desde el día siguiente al de su publicación, en virtud de lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las administraciones públicas, o de 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 contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con
lo establecido en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
Octavo. Reconocimiento.
La obtención del Premio Extraordinario de Formación Profesional de Grado Medio del sistema educativo tendrá
como consecuencias:
1. El alumnado premiado recibirá un diploma acreditativo de la distinción.
2. La Dirección General de Formación Profesional procederá a comunicar la concesión del Premio Extraordinario a
los centros educativos del alumnado seleccionado, para la anotación de dicha obtención en el expediente académico
del alumno o alumna, mediante diligencia realizada por el secretario del centro educativo, haciéndolo constar en las
certificaciones académicas que se emitan.
3. El envío al órgano competente en materia de Formación Profesional del Ministerio de Educación y Formación
Profesional, de la relación de los alumnos y alumnas que hayan obtenido Premio Extraordinario con opción, en
su caso, a concurrir, previa inscripción, al correspondiente Premio Nacional, con expresión de la titulación de los
mismos, así como la copia de los expedientes académicos.
A los Premios Nacionales solamente podrá concurrir un alumno o alumna de cada familia profesional objeto de la
convocatoria. En caso de que en una familia profesional haya más de un Premio Extraordinario sólo concurrirá aquél
que haya obtenido mayor calificación en el procedimiento de baremación de solicitudes.
Noveno. Impugnación de la convocatoria.
La presente Resolución de convocatoria pone fin a la vía administrativa y, contra la misma, podrá interponerse
recurso potestativo de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el
plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
o bien, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
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Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contenciosoadministrativa.
Décimo. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 16 de noviembre de 2022

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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Nº Procedimiento:
Código SIACI:
ANEXO I
SOLICITUD PARA LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE GRADO MEDIO.
CURSO:

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF (Número de Identificación Fiscal)
Nombre:

NIE (Número de Identificación de Extranjero)
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:

Sexo: Hombre/Mujer:
Provincia:

Código postal:
Teléfono móvil:

Teléfono:
Fecha nacimiento:

Número de documento:

nº

Piso:

Pta:

Localidad:
Correo electrónico:

Localidad nacimiento:

Provincia nacimiento:

Nacionalidad:

Horario preferente para recibir la llamada:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF (Número de Identificación Fiscal)
Nombre:

NIE (Número de Identificación de Extranjero)
1º Apellido:

Provincia:

Fecha nacimiento:

2º Apellido:
nº

Domicilio:

Sexo: Hombre/Mujer:

Teléfono:

Número de documento:

Código postal:
Teléfono móvil:

Piso:

Pta:

Localidad:
Correo electrónico:

Localidad nacimiento:

Provincia nacimiento:

Nacionalidad:

Horario preferente para recibir la llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

Responsable:
Finalidad:
Legitimación:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Viceconsejería de Educación.
Gestión de los premios y concursos convocados por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
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.

Origen de los datos:

El propio interesado o su representante legal, administraciones públicas.

Categoría de los datos:

DNI/NIE., nombre y apellidos, dirección, teléfono, correo electrónico, firma, firma electrónica, imagen/voz. Otros
tipos de datos: características personales, académicos y profesionales, económicos, financieros y de seguros.

Destinatarios:

Existe cesión de datos.

Derechos:

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.

Información adicional: Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0065
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DATOS DE LA SOLICITUD
1. DATOS DEL CICLO FORMATIVO POR EL QUE ME PRESENTO A LOS PREMIOS:
Familia Profesional:
Ciclo Formativo:
Centro Educativo:

Provincia:

Localidad:

2. SOLICITO: participar en la convocatoria para la obtención de Premios Extraordinarios de Formación Profesional de Grado
Medio correspondientes al curso 2021/2022.
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante, declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
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 objeto de sanción y , en
su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si ppuedieran ser constitutivos de un ílícito penal.

AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES
podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su
oposición.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que SE OPONGA EXPRESAMENTE a la consulta marcando la
siguiente casilla:
ME OPONGO: Los acreditativos de identidad.
ME OPONGO: Otros títulos académicos.
ME OPONGO: La información relativa a la vida laboral.

En el caso de que se haya opuesto a alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y los documentos respectivos
para la resolución del presente procedimiento.
El Órgano gestor de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes va a proceder a consultar los datos o documentos que se
encuentran en poder de la Administración, y que usted señale a continuación:

- Documento:

, presentado con fecha

ante la unidad

de la Consejería de
de la Consejería de

- Documento:

, presentado con fecha

ante la unidad

- Documento:

, presentado con fecha

ante la unidad

de la Consejería de

- Documento:

, presentado con fecha

ante la unidad

de la Consejería de

Página 2 de 3

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

41538

DOCUMENTACIÓN APORTADA:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Copia del DNI, NIE o Tarjeta de residencia en vigor. (Solo en el caso de no autorizar a la Administración a comprobar mis
datos).
Certificado de calificaciones expedido por el centro educativo, en el que conste la nota media de mi expediente académico
(Anexo II) (Sólo alumnado de centros privados).
Otros títulos académicos (Solo en el caso de no autorizar a la Administración a comprobar mis datos).
Currículum Vitae. (Deberá aportar la documentación necesaria que acredite los méritos alegados en el currículum, tales
como, certificados de cursos, vida laboral, contratos de trabajo, carnés profesionales o certificados de idiomas).
Especificar la documentación que adjunta al Currículum Vitae:

Firma (DNI electrónico o Certificado válido):
EL / LA REPRESENTANTE

EL ALUMNO / LA ALUMNA

(Solo para alumnos/as menores de edad)

(Sólo para alumnos/as mayores de edad)

Fecha.:

Fdo.:

Fdo.:

Organismo destinatario: Dirección General de Formación Profesional.
Código DIR3: A08027304
Página 3 de 3
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ANEXO II
PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO MEDIO
CERTIFICACIÓN ACADÉMICA CURSO:
D/Dª.

, secretario/a del centro

con código de centro

de la localidad de
CERTIFICA:

Que D/Dª.

con DNI

ha titulado en el curso

en el Ciclo Formativo de Grado Medio de
con una duración de

de la familia profesional de

horas,

regulado en el Real Decreto
con una calificación final de

que le permite participar en la convocatoria de Premios Extraordinarios

de Formación Profesional de Grado Medio en Castilla-La Mancha correspondientes al

curso académico:

CALIFICACIONES OBTENIDAS:
Módulos profesionales

Duración (horas) Curso académico

a

Y para que así conste y surta los efectos oportunos se firma en
Vº Bº El/La Director/a

El/La Secretario/a

Firmado

Firmado

Calificación
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Consejería de Ecuación, Cultura y Deportes
Dirección General de Formación Profesional

ANEXO III
BAREMACIÓN DE LOS PREMIOS EXTRAORDINARIOS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL DE GRADO MEDIO EN CASTILLA-LA MANCHA.
CURSO 2021 / 2022
APARTADOS

PUNTUACIÓ
N MÁXIMA

A. NOTA MEDIA

10

B. MÉRITOS PROFESIONALES Y ACADÉMICOS

3

B1. Cursos de formación complementaria relacionados con la familia profesional
por la que se opta en los que se refleje el número de horas de formación que se han
efectuado.
• 0,20 puntos por cada 10 h. de formación.
B2. Participación en actividades o proyectos de innovación organizados por el
centro o administración educativa (incluidas las competiciones Skills), relacionadas
todas con la familia profesional por la que se opta.
• 0,10 puntos por cada participación.
• 0,20 puntos por cada participación, si se trata de una competición Skills.
• 0,50 puntos por haber ganado la competición Spainskills.
B3. Idiomas extranjeros acreditados por instituciones oficiales. Por cada idioma, se
tendrá en cuenta el certificado con mayor nivel.
•
•
•
•

0,15 puntos por cada certificado de nivel A2.
0,20 puntos por cada certificado de nivel B1.
0,25 puntos por cada certificado de nivel B2.
0,30 puntos por cada certificado de nivel C1 o C2.

Hasta
un
máximo de
0,80 puntos.

Hasta
un
máximo de
0,50 puntos.

Hasta
un
máximo de
0,70 puntos.

B4. Experiencia laboral, prácticas no laborales, becas de formación o actividades de
voluntariado.
•
•
•

0,20 puntos por cada mes a jornada completa de actividad profesional
relacionada con la familia profesional.
0,20 puntos por cada 150 horas de práctica no laboral o beca de formación
relacionada con la familia profesional.
• 0,10 puntos por cada 100 horas de actividad de voluntariado.

Hasta
un
máximo de 1
punto.

La puntuación total del baremo será la suma aritmética de las puntuaciones obtenidas en los apartados A y B, de
la tabla anterior.
En el supuesto de empate se irán aplicando, hasta el momento en el que se produzca el desempate, los criterios
siguientes:
a) Mejor puntuación en apartado A.
b) Mejor puntuación en el apartado B.1; y en su caso, en los sucesivos apartados.
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Si aplicados estos criterios se mantiene el empate, se dirimirá teniendo en cuenta la siguiente prelación; la mejor
calificación obtenida en el módulo profesional con el mayor número de horas curriculares de cada ciclo, en el
segundo módulo profesional en número de horas, y así sucesivamente.
Si el empate persiste, será resuelto por un sorteo.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 08/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de la resolución de extinción de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa
al expediente 200-2007-13-003564-J. [2022/10651]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de la resolución de extinción de pensión no contributiva expediente 200-2007-13003564-J, a nombre de Familiares de D./Dª Josefa Utrilla Sánchez Mellado, seguido en la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 8 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 10/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de extinción del expediente de la ayuda de ingreso mínimo de solidaridad, que se
relaciona en el anexo I. [2022/10655]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución de Extinción de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/
Paloma 21, Ciudad Real.
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, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 10 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

120-2018-13-000393

X4637354W
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de archivo del expediente de ayuda de emergencia social que se relaciona en el
anexo I. [2022/10652]
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 los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en Sede Electrónica, el contenido de los Desistimientos por falta de documentación de los expedientes
seguidos en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad.
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 calle
Paloma, 21 - 13071 Ciudad Real.
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 al de notificación,
según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 11 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

NIF/NIE

100-2022-13-000887

05925972E

22 de noviembre de 2022

AÑO XLI Núm. 224

41545

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación del desistimiento por falta de documentación del expediente de ayuda de emergencia social que
se relaciona en el anexo I. [2022/10653]
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 los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en Sede Electrónica, el contenido de los Desistimientos por falta de documentación de los expedientes
seguidos en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad.
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 calle
Paloma, 21 - 13071 Ciudad Real.
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 al de notificación,
según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 11 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

100-2022-13-000655

54356875D
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la propuesta de resolución desfavorable del expediente de ayuda de emergencia social que se
relaciona en el anexo I. [2022/10656]
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 los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en Sede Electrónica, el contenido de la Propuesta de Resolución Desfavorable, de los expedientes seguidos
en la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real.
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 calle
Paloma, núm. 21, 13071 Ciudad Real.
Ante esta propuesta de resolución provisional, el interesado dispone de un plazo de diez días hábiles, a contar desde el
día siguiente al de la recepción de la presente notificación, para efectuar las alegaciones y presentar los documentos y
justificaciones que considere convenientes para fundamentar su derecho, conforme a lo establecido por el artículo 82 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 11 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I
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NIF/NIE

100-2022-13-000914
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones denegatorias de los expedientes de ayuda de emergencia social que se
relacionan en el anexo I. [2022/10658]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en los Art. 44 y 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de las Resoluciones Denegatorias de los expedientes seguidos en los Servicios
Periféricos de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicho expediente en las dependencias de la
Sección de Prestaciones no Periódicas de los Servicios Periféricos de la Consejería de Bienestar Social, sita en calle
Paloma,21 - 13071 Ciudad Real.
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, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 11 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

100-2022-13-000526

6272828S

100-2022-13-000767

X8648436E

100-2022-13-000897

5983261H

100-2022-13-000919

X8668660Y

100-2022-13-000957

6231398P

100-2022-13-000983

Y9675879T

100-2022-13-001055

3859678W

100-2022-13-001056

5725896T

100-2022-13-001109

6265864C
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de recaudación en período voluntario, en plaza
de residente en centro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido. [2022/10660]
De acuerdo 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 (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido del Procedimiento de Recaudación en Período Voluntario de la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 05597941V
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Procedimiento de Recaudación en Período Voluntario de la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 15 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 11/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre publicidad y
notificación de los afectados por la instalación de energía eléctrica que se describe, y emplazada en el término
municipal de Letur (Albacete), para la cual ha sido concedida la declaración de utilidad pública. Referencia
02211003533. [2022/10617]
Con fecha 20/07/2022, se concedió por esta Delegación Provincial, el reconocimiento en concreto de la utilidad pública
de la siguiente instalación de energía eléctrica:
- Referencia: 02211003533.
- Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
- Denominación: Cambio conductor LAC 28 a LA-100 de la L/ Elche de La Sierra de ST Fuensanta. Tramo Ap 13688 –
Ap 2541
- Descripción: Reforma de línea eléctrica de alta tensión de 20 kV, de S/C existente, a ejecutar según tramo, paralela a
la línea existente, bajo hilos y paralela a la carretera AB-5010 en su mayor parte. Se cambiará el conductor existente a
conductor 100-AL1/17-ST1A. El tramo de línea principal se iniciará en el apoyo existente nº 13668 de la línea L/ Elche
de la Sierra ST Fuensanta, y finalizará en el apoyo existente nº 2541 de la línea L/ Elche de la Sierra ST Fuensanta. La
longitud será de 7876 m. También se adecuarán 4 derivaciones con cambio a conductor 100-AL1/17-ST1A, y longitud
total de derivaciones de 1899 m. Longitud total 9775.
- Ubicación: Polígonos 62, 23, 33, 31, 26, 25, 24, y 27
- Término municipal: Letur (Albacete).
- Finalidad: La seguridad de las instalaciones, de la avifauna y de las personas, y la mejora del suministro de energía
eléctrica de la zona.
A los efectos previstos en el art. 44 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en el art. 22.2 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 revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, se requiere la notificación de esta
resolución a los interesados en el expediente, y se adjunta relación de afectados para los que no ha sido posible realizar
tal notificación en los términos previstos en el mismo, (con datos catastrales de las parcelas afectadas).
Contra la declaración de utilidad pública que no pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada
ante el Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente de la presente
notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Albacete, 11 de noviembre de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se formula informe de impacto ambiental del proyecto: Instalación de una planta de lavado y clasificación de
áridos para jardinería y decoración en la parcela 416 del polígono 14 del término municipal de Malagón (Ciudad
Real), cuya promotora es Decanto, SL (expediente PRO-CR-21-1515). [2022/10646]
La Ley 2/2020, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 6.2, concreta los proyectos que deben
ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o
no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que
ajustar a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
En concreto, el proyecto de referencia está contemplado en el Anexo II de la Ley 2/2020, dentro del Grupo 3, Perforaciones,
dragados y otras instalaciones mineras e industriales, apartado h) Plantas de tratamiento o clasificación de áridos, de
carácter permanente.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor
El proyecto consiste en la instalación de una planta de lavado y clasificación de áridos ornamentales para jardinería
y decoración, cuya función consiste en una operación de redondeo del árido y una clasificación por tamaños a cuatro
cortes, con un lavado del mismo.
La planta se proyecta ubicarla dentro de la parcela 416 del polígono 14 del catastro de rústica del término municipal de
Malagón (Ciudad Real), cuya superficie total es de 5,6356 ha, de la cual solo se necesitan 800 m², 500 m² correspondientes
a la zona de instalaciones de la planta y 300 m² para la zona de almacenaje del material producido. El resto de la parcela
se encuentra con plantación de olivar.
La materia prima a utilizar es roca caliza, la cual llega a las instalaciones mediante camión de 24 t en granulometrías
de 5-10 cm, descargando en una zona de acopio, desde donde una pala cargadora sobre ruedas con cuchara frontal
de 1m³ de capacidad tipo VOLVO L45 carga la materia prima para ser descargada sobre la tolva receptora, desde
donde, que mediante un alimentador, cae en una cinta transportadora que lo eleva hacia la cuba hormigonera, donde se
efectúan las operaciones de redondeo y lavado para salir a una criba vibrante en la cual se clasifican, cayendo por su
tamaño en una de las 4 cintas transportadoras a sacos de 1 m³.
La pulpa de lavado (agua y arenas) llega hasta la cuba de decantación del tornillo lavador, donde las impurezas quedan
en suspensión en el agua, para ser eliminadas por el rebosadero, mientras que las arenas precipitan al fondo, para
ser arrastradas a la rampa de deshidratación hasta el tornillo lavador. Por último, es conducido a una pequeña balsa
de decantación donde, una vez clarificada el agua, esta es recuperada para ser usada nuevamente en el proceso de
lavado, formando un circuito cerrado para conseguir un consumo mínimo de agua. La capacidad productiva bruta se
estima en 4.400 m³/año.
La instalación la formarán los siguientes equipos de trabajo:
1. Tolva receptora de 10 m3 de capacidad
2. Alimentador AVS 50.90
3. Cinta transportadora de 18.000 x 800
4. Cuba hormigonera de 10 m3 de capacidad
5. Criba vibrante CVF-1000.25 de cuatro bandejas
6. Cintas transportadoras: 4 ud. de 6.000 X 400
7. Tornillo lavador
8. Cinta de eliminación del estéril de 6.000 x 400
9. Bomba de presión: tipo Espa, de 1.5 cv y caudal 18m³/hora
10. Grupo electrógeno: tipo Atlas Copco de 100 kva a 50Hz. La tensión de servicio será de 380 V
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Los trabajos de obra civil requieren la realización de una losa de cemento de 23,6 m de largo y 4,5 m de ancho
con los anclajes necesarios para la soldadura de los apoyos. Los trabajos de excavación y explanaciones serán
realizados por medios mecánicos, empleándose una retroexcavadora y una pala cargadora sobre ruedas. Para ello
se requiere una explanación de 24 m x 5 m con un espesor de 0,5 m. Una vez vertido el hormigón de limpieza, se
colocará la armadura con mallazo de 150 x 150 x 12 en la bandeja inferior y de 150 x 150 x 10 en la superior, se
colocarán las placas de fijación de 300 x 300 x 16 en acero Fe 360 encarceladas en el hormigón.
Para el acceso a la tolva, se construirá una rampa de carga de cota 0 a cota 2 m, con 1,5 m a cada lado del eje de
tolva. Se construirá de tierra compactada y sujeta por piedra de escollera.
Se considera que el terreno de la zona es coherente, situándose la capa freática a más de 4 m de profundidad, bajo la
cota máxima de excavación y, al tratarse de un terreno no agresivo, no se requiere la utilización de cementos especiales.
Realizada la obra civil, se procederá al montaje de la tolva, alimentador, cintas, cuba hormigonera y criba sobre las
placas de anclaje. La unión de los bastidores y estructuras de apoyo se efectuará mediante soldadura. Se cumplirá
con las prescripciones de 5.3.7. de la NBE-AE-95.
En cuanto al abastecimiento de agua, inicialmente se preveía la utilización de un pozo existente en la parcela para la
captación de aguas subterráneas; pero, tras la emisión de informe desfavorable por parte del Organismo de cuenca,
al no existir reserva para poder otorgar más derechos de agua para uso industrial en la masa de agua subterránea
Mancha Occidental I, conforme al Plan Hidrológico, se aporta documentación complementaria, con fecha 28 de
octubre de 2021, en la que se indica la intención de realizar la acometida de aguas potables, así como la evacuación
de aguas residuales, desde el polígono industrial de Malagón, situado a unos 400 m de distancia, soterrando ambas
instalaciones (de abastecimiento y de saneamiento) en la misma zanja, con la correspondiente autorización del
Ayuntamiento de Malagón y de los vecinos cuyas fincas pudieran verse afectadas. Las obras serán realizadas por
la empresa gestora municipal (Aquona), con costes a cargo del promotor (Decanto).
Conforme a la documentación aportada, las tuberías quedarán a un mínimo de 8,53 m de distancia de la carretera
CM-4114 (si bien se entiende, por el plano presentado, que se refiere, en realidad, a la CM-2121), transcurriendo
siempre lo más alejado posible de la misma; siguiendo en la mayor parte del trazado caminos vecinales y terrenos
del ayuntamiento. Las zanjas se realizarán mediante retropala, con profundidad no superior a 1,30 m y una anchura
máxima de 2 m, siendo rellenadas tras la instalación de las tuberías de suministro y saneamiento con la misma tierra
limpia retirada en su apertura.
En cuanto a las alternativas estudiadas, la empresa promotora del proyecto plantea dos alternativas de ubicación:
- Alternativa 1. Parcela 1161 del polígono 32 del término municipal de Malagón. Podría considerarse, en realidad, la
alternativa 0, puesto que es la ubicación donde se encuentra actualmente instalada y funcionando la planta de lavado.
Desventajas según el documento ambiental:
La distancia a la red principal de carreteras, a la zona industrial de Malagón y a su propio núcleo urbano, al
encontrándose todo ello a más de 6 km, con un acceso por carretera de la red secundaria.
Se trata de una parcela arrendada, cuyos costes se ven altamente elevados, haciendo difícil la viabilidad económica del proyecto.
Rodeada de zonas afectadas por las graveras.
Se encuentra a una distancia más cercana que la alternativa 2 de espacios Red Natura, como las Navas de Malagón,
humedal catalogado.
Mayor impacto medioambiental, por su cercanía al río Bañuelos y a otros factores ambientales circundantes.
Ventajas:
La planta ya se encuentra instalada.
- Alternativa 2. Parcela 416 del polígono 14 del término municipal de Malagón
Desventajas según el documento ambiental:
Hay que trasladar la planta.
La autorización de abastecimiento de agua para uso industrial se encuentra en trámite ante Confederación. Resuelto,
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en principio, mediante suministro a través de la red de abastecimiento municipal, siempre y cuando el Ayuntamiento
dé finalmente su autorización y cuente con dotación suficiente.
Ventajas:
La parcela es propiedad del representante de la promotora.
Posee una buena ubicación frente a las principales vías de comunicación de la zona, y muy próxima al Polígono
Industrial de Malagón.
El acceso desde la carretera es prácticamente directo, acondicionado al tránsito de camiones.
Las distancias al núcleo urbano aseguran una no afección por ruidos o molestias.
La parcela posee suministro eléctrico de la red general.
Menor impacto medioambiental por encontrar muy próximo a la zona industrial.
Zona sin riqueza faunística, y fuera de áreas protegidas.
Conforme al documento ambiental, la alternativa elegida es la 2, por la necesidad de ubicar la actividad en una
zona donde la afección al medio natural sea mínima y que ofrezca una buena logística terrestre a través de la vías
de comunicación más importantes de la zona; así como por su cercanía a la zona industrializada de la población
(Polígono Industrial), y la localización de la parcela fuera de áreas medioambientalmente protegidas, unido a que la
viabilidad económica se hace más efectiva al ser una parcela propiedad del empresario.
La otra alternativa (alternativa 1), según el documento ambiental, ofrece unos inconvenientes medioambientales
más difíciles de salvar.
Segundo. Tramitación y consultas
El 9 de abril de 2021, tiene entrada en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, remitida
por el Ayuntamiento de Malagón (Ciudad Real), como órgano sustantivo, la solicitud de inicio del procedimiento de
evaluación de impacto ambiental simplificada y documentación acompañante del proyecto arriba identificado, dando
cumplimiento al artículo 52 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha. Se
incluye entre esta documentación el documento ambiental del proyecto en cuestión y copia del resguardo del pago
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 11 de junio de 2021, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 53
de la citada Ley 2/2020, se formulan consultas con esa misma fecha a las administraciones públicas afectadas y
a las personas interesadas, con el objeto de que informen en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e
instituciones consultados han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación
a las consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Malagón
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales
(*)
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Minas (*)
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Servicio de Cultura (*)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- WWF/Adena
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife)
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
Como resultado de esta fase de consultas, la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con fecha 10 de octubre de
2021, informa desfavorablemente la actuación, dado que, conforme al informe previo de la Oficina de Planificación
de este Organismo de cuenca y a los datos actualizados de la Comisaría de Aguas, los derechos reconocidos u
otorgados para el uso industrial en la masa de agua subterránea Mancha Occidental I, en la que se encuentra la
captación que abastecería a la planta de lavado, han alcanzado el valor de la asignación establecido en el Plan
Hidrológico para dicho uso, por lo que no existiría reserva para poder otorgar más derechos.
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A raíz de este informe de la Confederación Hidrográfica, el promotor presenta, con fecha 28 de octubre de 2021,
a través del órgano sustantivo, documentación complementaria al proyecto, con modificación en el sistema de
abastecimiento de agua y de tratamiento de las aguas residuales.
Adicionalmente, y a solicitud del Servicio Provincial de Medio Ambiente, el promotor presenta por correo electrónico,
con fecha 10 de noviembre de 2021, aclaraciones sobre las obras de acometida de agua potable y de saneamiento.
Como consecuencia de estas modificaciones, el 19 de noviembre de 2021, se inicia una nueva fase de consultas
a las administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas para que se pronuncien en el ámbito de
sus competencias. Los organismos e instituciones consultados en esta segunda ocasión, por la naturaleza de
las modificaciones planteadas, han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido
contestación a las consultas formuladas):
- Ayuntamiento de Malagón
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Dirección General de Economía Circular
- Delegación Provincial de Fomento de Ciudad Real. Servicio de Urbanismo
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real. Servicio de Cultura (*)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha
- Diputación Provincial de Ciudad Real
- Confederación Hidrográfica del Guadiana (*)
- WWF/Adena
- Sociedad Española de Ornitología (SEO/Birdlife)
- Ecologistas en Acción de Ciudad Real
El resultado de ambas rondas de consultas y la documentación del proyecto está disponible en el enlace web https://
neva.jccm.es/nevia/. Las sugerencias y los aspectos más importantes que figuran en las contestaciones recibidas
por el órgano ambiental a las consultas realizadas se incluyen en el apartado cuarto de la presente Resolución.
Una última solicitud de aclaraciones al promotor, mediante correo electrónico, se realiza por este Servicio Provincial
de Medio Ambiente con fecha 25 de octubre de 2022, a fin de resolver ciertas dudas planteadas por la documentación
aportada en relación con las estimas de consumo de agua; dudas que fueron resueltas, por la misma vía, ese mismo
día.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 2/2020
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 2/2020
de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, para determinar si el proyecto tiene efectos
significativos sobre el medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental
ordinaria, según lo previsto en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1 Características del proyecto
Las características del proyecto han sido descritas en el apartado primero de esta resolución; encontrándose
más detalles sobre el mismo en el documento ambiental y sus posteriores modificaciones, hechos públicos en el
procedimiento de evaluación.
Se trata de una planta de lavado y clasificación de áridos ornamentales para jardinería y decoración, con una
capacidad productiva bruta estimada en 4.400 m³/año.
3.2. Ubicación del proyecto
El enclave elegido por el promotor para la implantación del proyecto se localiza en la parcela 416 del polígono 14 del
catastro de rústica del término municipal de Malagón (provincia de Ciudad Real), a unos 115 m de la carretera CM2121, de la que es titular la Diputación Provincial de Ciudad Real, quedando fuera, por tanto, de la zona de afección
de la vía, al margen del acceso, que se realizará por un pequeño camino ya existente que conecta la carretera con
la zona de actuación, y de las conducciones de agua potable y aguas residuales entre las nuevas instalaciones y el
polígono industrial de Malagón.
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La superficie total de la parcela es de 5,6356 ha, de la cual solo se necesitan 800 m², 500 m² correspondientes a la
zona de instalaciones de la planta y 300 m² para la zona de almacenaje del material producido. El resto de la parcela
se encuentra con plantación de olivar.
No se aprecian afecciones directas a espacios naturales protegidos, zonas sensibles, ni hábitats o elementos
geomorfológicos de protección especial, conforme a la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Tampoco a montes de utilidad pública o vías pecuarias.
Se trata, en todo caso, de una zona bastante antropizada, contando ya con una nave de uso agrario de 525 m2
aledaña al enclave elegido para las nuevas instalaciones; y estando el resto de la parcela ocupada por olivar de
secano.
El enclave queda asimismo apartado de las zonas de dominio público hidráulico y de sus zonas de servidumbre
y policía; si bien se haya sobre la masa de agua subterránea “Mancha Occidental I”, declarada “en riesgo de no
alcanzar el buen estado cuantitativo y químico” (Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana publicado
en el BOE número 308, de 22 de diciembre de 2014) y en la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos denominada “Campo de Calatrava” (Orden de 21/05/2009, de la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente, por la que se aprueba el mantenimiento de las zonas vulnerables designadas mediante las resoluciones de
07/08/1998 y 10/02/2003 y se designa una nueva denominada: Campo de Calatrava, en relación a la contaminación
de las aguas por nitratos de origen agrario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha).
En cuanto a la parcela 1161 del polígono 32 donde se ubican actualmente las instalaciones, se localiza en zona de
importancia para el buitre negro y para el águila imperial ibérica; pero fuera de las zonas de dispersión del águila
imperial y de las áreas críticas para la conservación de estas especies, establecidas en el Decreto 275/2003, de
9 de septiembre, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti),
de la cigüeña negra (Ciconia nigra) y el plan de conservación del buitre negro (Aegypius monachus), y se declaran
zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas especies en Castilla-La Mancha. Por lo demás, no
tiene afecciones directas sobre espacios naturales protegidos o zonas sensibles; así como tampoco sobre hábitats
o elementos geomorfológicos de protección especial; o sobre montes de utilidad pública, vías pecuarias o cualquier
otro dominio público.
Como la nueva ubicación propuesta, se encuentra en la zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen
agrario “Campo de Calatrava”; pero, a diferencia suya, no se asienta sobre una masa de agua declarada en riesgo
de no alcanzar el buen estado cuantitativo y químico, lo que resulta un aspecto particularmente relevante para la
tipología de proyecto en cuestión.
El extremo más próximo de esta parcela se encuentra a unos 30 m de la carretera Malagón-Los Cortijos, CR-7021,
vía de comunicación de dominio público bajo la titularidad de la Diputación de Ciudad Real.
3.3. Características del potencial impacto
De acuerdo con la documentación presentada, teniendo en cuenta las características del proyecto y su ubicación,
la “a priori” inexistencia de vertidos de aguas residuales al dominio público (al ser recogidas por la red municipal
de saneamiento) y la retirada periódica de los diferentes tipos de residuos por gestor autorizado, y siempre que se
cumplan las medidas establecidas en la presente Resolución, es de esperar que la extensión del impacto ambiental
sea reducida, y no se considera que sean probables impactos con alta magnitud ni complejidad.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa una
vez que aquella finalice.
Resulta, no obstante, de particular relevancia el consumo de agua, en tanto que el proyecto se localiza sobre la
masa de agua subterránea “Mancha Occidental I”, declarada “en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y
químico”; si bien en la modificación del proyecto se indica que el agua procederá de la red municipal de suministro,
enganchando con ella, como con la red de saneamiento, en el polígono industrial de la localidad, por lo que el
Organismo de cuenca no pone impedimento al proyecto, por ser el suministro de agua en tales condiciones
competencia del propio ayuntamiento, siempre y cuando disponga de los derechos de uso suficientes. En todo caso,
dado el sistema de recirculación de las aguas que se plantea, los consumos estimados son bastante contenidos, con
una notable reducción en el proyecto modificado. Así, si en el proyecto original se hablaba de un requerimiento inicial
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de agua para llenar el circuito de 100 m3 y una recarga aproximada de 100 m3 semanales, con unas estimas de las
necesidades de agua en torno a los 6.000 m3/año, en el proyecto modificado, tras las aclaraciones pertinentes, se
habla de un circuito cerrado de 60 m3, con recarga de 1 m3 semanal.
En lo que se refiere a posibles afecciones al patrimonio cultural, en el informe del 19 de enero de 2022 del Servicio
de Cultura de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes, en el que se valora el proyecto tras
su modificación, se indica que la Carta Arqueológica de Malagón (hoy integrada en el Inventario de Patrimonio
Cultural de Castilla-La Mancha), fue elaborada en el año 2005; y que revisada la documentación obrante en el citado
inventario, se ha comprobado que, salvo error u omisión, los terrenos afectados por el proyecto sometido a evaluación
ambiental no se incluyen dentro de ninguno de los ámbitos de protección o prevención arqueológica definidos en
él, ni se localiza en los mismos ninguno de los elementos del patrimonio cultural de Castilla-La Mancha, por lo que,
vistas las características y la localización del proyecto sometido a evaluación ambiental, como ya se hiciera en el
informe previo del 22 de junio de 2021 sobre el proyecto original, la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes, desde su Servicio de Cultura, informa que la actuación solicitada es compatible con la preservación del
patrimonio cultural de la zona; no apreciando inconveniente alguno, desde la normativa cultural, a la continuidad
de la tramitación administrativa ante el organismo competente en materia de impacto ambiental, sin establecer
ningún condicionante particular para su ejecución, más allá del cumplimiento de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha y la normativa vigente.
Asimismo, el entonces Servicio Provincial de Política Forestal y Espacios Naturales, desde su Sección de Vida
Silvestre, en su informe del 14 de octubre de 2021, señalan que la ubicación del proyecto no se encuentra
incluida en el ámbito geográfico de la Red Regional de Áreas Protegidas, y que no se estima afección sobre
superficies ocupadas por vegetación natural, dado el carácter agrícola de la parcela en cuestión, con plantación
de olivar.
El Servicio Provincial de Minas, en su informe del 4 de octubre de 2021, señala que, tras consultar el Catastro Minero
de la provincia de Ciudad Real, así como la documentación aportada por el promotor, se constata que la parcela
donde se localiza la actuación no está afectada por ningún derecho minero; por lo que informa favorablemente la
actuación proyectada, con independencia de las tramitaciones que se sigan en el ámbito de la legislación aplicable,
y la advertencia de que la realización de actividad extractiva de áridos para su posterior aprovechamiento con fines
lucrativos, requerirá de la correspondiente solicitud de aprovechamientos de recursos de la sección A) de la Ley
22/1973, de 21 de julio, de Minas.
Analizando las posibles afecciones ambientales de una y otra alternativa, y en contra de lo que se dice en el
documento ambiental, no es cierto que la alternativa 1 (mantener la ubicación actual), ofrezca unos inconvenientes
medioambientales más difíciles de salvar que la alternativa 2 seleccionada; bien al contrario. Ambas ubicaciones
se encuentran fuera de la Red Regional de Áreas Protegidas y a una distancia equivalente de estas áreas; y no
se aprecian afecciones directas sobre hábitats o elementos geomorfológicos de protección especial, montes de
utilidad pública, dominios públicos, etc. Sin embargo, a diferencia de la alternativa 2, la 1 se encuentra ya ejecutada,
contando incluso con apantallamiento vegetal que reduce su visibilidad desde la carretera más próxima (reduciendo
sensiblemente el impacto paisajístico), y no se sitúa sobre una masa de agua declarada “en riesgo de no alcanzar el
buen estado cuantitativo y químico”, lo que posibilita la utilización de aguas subterráneas para el proceso industrial.
No obstante, dado el legítimo interés económico, y acaso logístico, del promotor por la alternativa 2; la ausencia de
reparos importantes en los informes recibidos de los órganos competentes en las diferentes materias afectadas; y en
tanto los consumos de agua se mantengan en los bajos niveles indicados tras la modificación del proyecto original,
no haya un pronunciamiento en contra por parte de los organismos competentes en la tramitación urbanística y se
otorguen las pertinentes autorizaciones por parte del Ayuntamiento, además de cumplir las medidas adicionales
establecidas en la presente resolución, no se aprecian elementos suficientes, desde las competencias de este
Servicio Provincial de Medio Ambiente, que justifiquen la paralización de este proyecto o su sometimiento a un
procedimiento de evaluación ordinaria adicional.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras contempladas por el promotor de este proyecto en el
documento ambiental presentado, las cuales se consideran vinculantes, se formulan las siguientes medidas
adicionales, tratándose de condiciones que deberán incorporarse, como un mínimo de protección a adoptar, en
la correspondiente autorización de este proyecto. En los casos en que existan discrepancias con las medidas
propuestas por el promotor, prevalecerán las contenidas en esta resolución.
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4.1. Protección de la flora, fauna y espacios naturales
La zona donde se proyecta la actuación no afecta ni limita directamente con ningún espacio natural protegido o
zona sensible, tal y como vienen definidos en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza; ni
hay constancia en este Servicio de la existencia en el lugar de hábitats o elementos incluidos en el “Catálogo de
hábitats y elementos geomorfológicos de protección especial en Castilla-La Mancha” creado por el artículo 91 de
la Ley 9/1999; así como tampoco de tipos de hábitat de interés comunitario, conforme a la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, de ámbito estatal.
El enclave se encuentra, asimismo, fuera del ámbito de aplicación de los planes de recuperación o conservación
aprobados en la región para especies concretas catalogadas como “en peligro de extinción” o “vulnerables”,
respectivamente; así como de las Áreas Importantes para la Conservación de la Aves y la Biodiversidad (IBA)
identificadas por SEO/BirdLife.
Considerando además el alto grado de antropización del entorno, no es previsible la existencia de afecciones
significativas del proyecto sobre especies catalogadas como amenazadas, conforme a la normativa regional
y nacional en la materia. Por otro lado, el acceso a la zona de trabajo se realizará directamente desde
la carretera CM-2121, a través de un pequeño tramo de camino privado ya existente de unos 173 m de
longitud.
En todo caso, cualquier actuación que afecte a la vegetación natural o naturalizada de la zona requerirá autorización
previa de Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, conforme con la normativa vigente en
materia forestal (Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha;
Decreto 73/1990, de 21 de junio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1988, de 31 de
mayo, de Conservación de Suelos y Protección de Cubiertas Vegetales Naturales).
Los acopios de tierra procedentes de la excavación de las zanjas y los materiales empleados en la construcción,
deben hacerse en zonas desprovistas de vegetación.
La balsa de decantación se diseñará y construirá de forma que minimice el riesgo de atrapamiento y ahogamiento
para animales o personas. Para ello, se valorará la instalación en la cubierta de la basa de zonas de material rugoso
cada cierta distancia (no superior a 10 metros) o elementos de análoga finalidad, como rampas o escalas, que
faciliten, de forma efectiva, la salida en caso de caída accidental. Estos sistemas de seguridad habrán de contar con
un adecuado mantenimiento y conservarse en perfecto estado de uso.
4.2. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico
Según informa la Confederación Hidrográfica del Guadiana, con fecha 28 de noviembre de 2021, no se prevé
afección física alguna a cauces que constituyan el Dominio Público Hidráulico (DPH) del Estado, definido en el
artículo 2 del Texto Refundido de la Ley de Aguas (TRLA), aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20
de julio, ni a sus zonas de servidumbre y policía.
En cuanto al consumo de agua, en tanto en cuanto el abastecimiento se realice desde la red municipal, la competencia
para el suministro es del propio Ayuntamiento, siempre y cuando disponga de los derechos de uso suficientes. En
caso contrario, en su informe del 11 de octubre de 2021, la Confederación Hidrográfica indica que no existirían
recursos disponibles en la masa de agua subterránea “Mancha Occidental I” para uso industrial, por lo que la
actuación sería incompatible con el Plan Hidrológico de la cuenca del Guadiana.
El proyecto queda, pues, condicionado a la disponibilidad de derechos de uso de agua suficientes por parte del
Ayuntamiento, y la autorización de dicho organismo para el suministro de agua potable desde la red municipal de
abastecimiento, así como el vertido de aguas residuales a la red de saneamiento, de modo que queden cubiertas
sus necesidades de uso industrial y, en su caso, doméstico.
Cabe señalar que, conforme al artículo 54 del TRLA, al encontrarnos sobre un acuífero que ha sido declarado
como sobreexplotado, o en riesgo de estarlo, cualquier nuevo aprovechamiento de aguas subterráneas que pudiera
plantearse como complementario con el de uso industrial habrá de contar con la correspondiente autorización del
Organismo de cuenca.
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En relación con las aguas residuales, en la modificación del documento ambiental se indica que todas serán vertidas
a la red de saneamiento municipal, por lo que no se verán afectados cauces ni aguas subterráneas. Estas aguas
procederán exclusivamente del uso sanitario, ya que el agua del circuito de lavado es reciclado de forma continua
mediante un circuito cerrado, con balsa de decantación para extracción de los lodos (arenas), que serán retirados
por gestor autorizado.
De acuerdo con el informe del Organismo de cuenca, el almacenamiento de residuos líquidos en balsas
acondicionadas para ello, que tengan como objeto la eliminación adecuada de dichos residuos líquidos mediante su
evaporación natural, sin que se produzca infiltración en el terreno, no constituye una operación de vertido y por tanto
no es necesaria la autorización administrativa que refiere el artículo 100 del TRLA.
No obstante, para evitar que la construcción o gestión de las infraestructuras de almacenamiento de residuos
pudieran contribuir a la degradación del entorno y constituir un riesgo de contaminación de las aguas (superficiales o
subterráneas), todas ellas deberán estar debidamente impermeabilizadas, dimensionadas, diseñadas y ubicadas, de
tal manera que se evite el riesgo de filtración y contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, asegurando
que se impidan pérdidas por rebosamiento o por inestabilidad geotécnica.
El régimen de autorización de la recogida de residuos a la espera de tratamiento corresponde al órgano ambiental
competente de la Comunidad Autónoma donde están ubicadas las instalaciones, según establece la Ley 7/2022, de
8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, siendo este órgano ambiental el que debe
pronunciarse sobre el diseño, ubicación y capacidad de almacenamiento de las citadas instalaciones. Es por tanto la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la que debe marcar los criterios técnicos que deben ir encaminados,
de acuerdo con el informe del Organismo de cuenca, a garantizar los siguientes aspectos:
- Que la balsa tenga capacidad suficiente para evaporar la totalidad de las aguas residuales generadas, evitándose
los reboses.
- La adecuada impermeabilización de las balsas que evite las infiltraciones.
- Red de piezómetros que permita comprobar que no se están contaminando las aguas subterráneas.
Según lo dispuesto en el artículo 101.2 del TRLA, le corresponderá al Ayuntamiento de Malagón emitir la autorización
de vertido a la red municipal de saneamiento, debiéndose cumplir tanto los límites cuantitativos como cualitativos
que se impongan en el correspondiente Reglamento u Ordenanza municipal de vertidos en la red de saneamiento.
En todo caso, en la tramitación urbanística que corresponda, habrá de valorarse explícitamente la pertinencia de la
dotación de estos servicios de abastecimiento de agua y de saneamiento a unas instalaciones situadas fuera de terrenos
urbanizables; así como el uso de agua potable con la finalidad indicada en una zona con la problemática de esta.
4.3. Gestión de residuos y suelos contaminados
Todos los residuos generados, tanto durante la fase de construcción como de funcionamiento de las instalaciones,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular, y demás normas de aplicación, debiendo, en su caso, ser caracterizados con objeto de determinar su
naturaleza y destino, siendo recogidos y tratados por gestor autorizado.
Se separarán los residuos según su naturaleza y características físico-químicas: los líquidos de los sólidos, los
peligrosos de los no peligrosos, los tóxicos en función de sus componentes mayoritarios, los no peligrosos por
tipos, etc., y se señalizará correctamente cada contenedor con el indicativo del residuo, código, condiciones de
almacenamiento y manipulación, nombre y teléfono del gestor, etc. De forma general, se optimizará la gestión de
residuos mediante las mejores técnicas disponibles.
Los residuos asimilables a urbanos deben ser recogidos separadamente y depositados en los contenedores
adecuados por su tipo y estado, siendo gestionados conforme a lo dispuesto en el Decreto 78/2016, de 20/12/2016,
por el que se aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha.
Los residuos clasificados como peligrosos y sus envases deberán gestionarse a través de gestor autorizado, para
lo cual se deberá presentar una comunicación previa al inicio de sus actividades con objeto de inscribirse en el
Registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha. Puede obtener más información y registrarse
en la Consejería de Desarrollo Sostenible en la Oficina Virtual a través de los siguientes enlaces:
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http://www.castillalamancha.es/tema/medio-ambiente/oficina-virtual
https://www.jccm.es/sede/tramite/E66
Se dispondrán contenedores adecuados para el almacenamiento de los residuos peligrosos; incluyéndose
en el proyecto definitivo un compromiso de contratación con gestor autorizado para su retirada; debiendo
aportar el correspondiente contrato al inicio de la actividad, especificándose con claridad los productos a retirar,
convenientemente identificados por sus códigos LER, de la Lista Europea de Residuos.
Este tipo de residuos se someterá, en todo caso, a lo dispuesto en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos
contaminados para una economía circular, y en el resto de la normativa sectorial al efecto, y su almacenamiento
cumplirá con todos los condicionantes de la Orden de 21 de enero de 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.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a
los vertidos líquidos procedentes de la maquinaria empleada y, concretamente, a los aceites usados, por tratarse
de productos clasificados como peligrosos, debiendo, en su caso, ser almacenados en bidones y posteriormente
recogidos y transportados para su ulterior tratamiento, de acuerdo con la Ley 7/2022.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado o, en su
defecto, se adoptarán las medidas oportunas para evitar la contaminación del suelo y de las aguas superficiales
y subterráneas en caso de derrames accidentales. 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.
El sistema de gestión de estos residuos deberá quedar convenientemente acreditado mediante los correspondientes
documentos de aceptación o copia del contrato con las entidades gestoras.
Los envasadores, comerciantes y distribuidores de productos envasados se hayan afectados por la Ley 11/1997, de
24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba
el Reglamento para su desarrollo y ejecución, en lo que respecta a la entrega de los residuos de envases y envases
usados y su gestión. En caso de realizar el envasado del producto para su puesta en el mercado, la empresa deberá
establecer un sistema de depósito, devolución y retorno, o bien adherirse a un Sistema Integrado de Gestión de
Envases para cumplir con sus obligaciones legales.
Los residuos de construcción y demolición que pudieran generarse durante la fase de construcción, y en su momento
desmantelamiento, 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 y a 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 aquellas en las que se generaron. De acuerdo con el artículo 4.1.c) del
Real Decreto, el productor de este tipo de residuos tiene la obligación de disponer de la documentación que acredite
que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso,
en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por gestor de residuos
autorizado, en los términos recogidos en esta norma y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra
o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los
cinco años siguientes.
Los trámites relacionados con su inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha
(altas, bajas o modificación), deberá realizarlos a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería
de Medio Ambiente (http://agricultura.jccm.es/ova/), o bien acceder al procedimiento en cuestión a través de los
enlaces anteriormente indicados.
4.4.- Protección de la calidad del aire y prevención de ruidos y vibraciones
Tanto durante la fase de obras como de explotación, se adoptarán las medidas necesarias para reducir la
contaminación atmosférica, que en este caso procederá principalmente de la emisión de partículas, cumpliendo con
los requisitos y condiciones que, al respecto, pueda establecer la administración local.
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En el caso del transporte de estériles, los camiones irán provistos de lona protectora o sistema equivalente para
reducir las emisiones de polvo.
La maquinaria y los camiones a utilizar deberán pasar las inspecciones correspondientes a su condición, así como
controles periódicos con el fin de minimizar la emisión de gases y ruidos.
El presente proyecto deberá cumplir la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la
atmósfera, en la medida en que se encuentre dentro de su ámbito de aplicación. Así, según los parámetros de
explotación, características de las instalaciones y su ubicación, se podrá encontrar incluido en el “Catálogo de
actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera” que recoge el Anexo IV de esta ley, en cuyo caso el
titular deberá cumplir con las obligaciones que se deriven de lo dispuesto en el artículo 13.
Con respecto a la contaminación acústica, se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del
Ruido y en el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, que la desarrolla en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas; así como, en caso de existir, lo dispuesto en la regulación municipal en
la materia. Asimismo, resulta de aplicación el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.
Para reducir esta contaminación acústica, se realizarán periódicamente controles de las emisiones de ruido hacia
el exterior, comprobando las mismas en el grupo electrógeno, maquinaria, silenciosos de los escapes, rodamientos,
engranajes y mecanismos en general, operaciones de carga y descarga, etc., y adoptando las medidas de protección
frente a ruidos y vibraciones necesarias para cumplir con lo establecido en la normativa vigente. Preventivamente,
solo podrá actuar maquinaria con la revisión obligatoria de los vehículos actualizada y acreditada.
La planta trabajará preferentemente en horario diurno.
4.5.- Protección del paisaje
Según lo dispuesto en el Reglamento de Suelo Rústico (aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio) y sus
modificaciones posteriores, las construcciones deberán armonizarse con el entorno inmediato, así como con las
características propias de la arquitectura rural o tradicional de la zona donde se vayan a implantar. Los acabados
exteriores de cerramientos y cubiertas, en su caso, se realizarán en colores mates acordes con las propias características
del entorno. En ningún caso permanecerán sin tratar superficies de colores brillantes o que produzcan reflejos.
4.6. Urbanismo
El proyecto y actividad pretendidos deberán ser compatibles con los usos permitidos en la clase de suelo donde se
quieren desarrollar, de acuerdo con el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por la que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y con la normativa municipal y el
planeamiento urbanístico vigentes en el término municipal en cuestión.
Al margen de ello, el promotor deberá cumplir, en todo momento, con el contenido actualizado del Decreto 242/2004,
de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística; así como con las prescripciones establecidas en la Orden 4/2020, de
8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico.
Finalizados los trabajos necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los terrenos afectados, recuperando
la estratigrafía y orografía.
En la tramitación urbanística que corresponda, y en la obtención de la oportuna calificación urbanística, en su
caso, habrá de valorarse explícitamente la pertinencia de la dotación de servicios de abastecimiento de agua y de
saneamiento a unas instalaciones situadas fuera de terrenos urbanizables; así como el uso de agua potable con la
finalidad indicada en una zona con la problemática hidrológica de esta.
4.7. Protección del patrimonio y bienes de dominio público
Como ya se menciona en el apartado 3.3, en el informe del 19 de enero de 2022 del Servicio de Cultura de la
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, se indica que la actuación solicitada es
compatible con la preservación del Patrimonio Cultural de la zona.
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No obstante, se recuerda en dicho informe que la Ley 4/2013, en su artículo 52.2, establece que “El hallazgo casual
de restos materiales con valor cultural se comunicará en un plazo máximo de cuarenta y ocho horas a la Consejería
competente en materia de Patrimonio Cultural y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado”.
La ejecución de las obras de referencia incumpliendo las indicaciones del mencionado informe y del resto de la
normativa aplicable en materia de protección de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha será causa de infracción
administrativa sancionable conforme a la Ley 4/2013.
Por lo demás, el proyecto no afecta a montes de utilidad pública ni a vías pecuarias.
El proyecto planteado respetará en todo caso los caminos e infraestructuras de uso público y las servidumbres que
pudieran existir, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
En cuanto a la carretera CM-2121, y aunque en la modificación del documento ambiental se indique que las
conducciones suministro de agua y de saneamiento se instalarán a un mínimo de 8,53 m de distancia de la misma,
conforme a la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos, la franja delimitada, para este tipo de
vía, entre los 8 y 30 m de las aristas exteriores de la explanación constituye zona de protección de la carretera. En
consecuencia, la realización de las obras e instalaciones, fijas o provisionales, en dicha zona de protección requerirá
la obtención previa por parte del interesado de la autorización de la Diputación de Ciudad Real, como Administración
titular de la vía. Del mismo modo, habrá de consultarse a dicho organismo la necesidad de adecuar los accesos
existentes para el nuevo uso, así como los trámites a seguir.
Tanto la calificación urbanística, como la consecución de las licencias urbanísticas (de obra y actividad), o el
otorgamiento de cualquier otro tipo de licencia relacionada con la actividad informada, deberán quedar condicionadas,
en su caso, a la necesaria adecuación de los accesos existentes o la construcción del nuevo tipo de acceso que
pudiera requerirse por parte de la Administración titular de la vía.
4.8. Plan de desmantelamiento
Una vez finalice la vida útil del proyecto, deberá ser comunicado tanto al órgano sustantivo como al órgano
ambiental, debiendo desmantelar y retirar en su totalidad la planta instalada y todos los accesorios e infraestructuras
acompañantes. Para ello dispondrá de un plazo de 1 año. La zona deberá quedar restaurada a su estado original,
dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza, retirando todos los restos de material y residuos, que
serán entregados a gestores adecuados a la naturaleza de los mismos.
Si se produce un cambio de titular de la actividad, deberá informarse de esta circunstancia al órgano ambiental.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto
De acuerdo con el artículo 64 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación de Ambiental de Castilla-La Mancha,
corresponde al órgano sustantivo (Ayuntamiento de Malagón) el seguimiento del cumplimiento del informe de
impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo y al órgano ambiental un informe anual de seguimiento sobre el cumplimiento
de las condiciones y de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias establecidas, durante toda la vida útil
del proyecto. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia.
Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto, y se presentarán entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de
seguimiento efectuada.
A este respecto, para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia ambiental, el promotor deberá designar
un responsable del mismo, que podrá ser personal interno o externo de la entidad promotora, y notificar su
nombramiento tanto al órgano sustantivo como al órgano ambiental.
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo por el
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órgano sustantivo o por el ambiental, o si se comprueba que surgen efectos perjudiciales para el medio ambiente
no previstos, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, de las condiciones del proyecto o de
este informe, por ambos órganos conjuntamente, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la presente
resolución.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos, etc., de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y el cumplimiento de las condiciones establecidas y de la normativa vigente que
le sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción,
estando a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
a) Durante la ejecución de las obras:
- Vigilancia en la construcción o adecuación de las instalaciones para verificar que se están cumpliendo las
condiciones establecidas en el documento ambiental y en el presente informe, con especial incidencia en las
medidas de seguridad.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras y de la correcta aplicación de las disposiciones
para la preservación del patrimonio cultural.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de la documentación necesaria.
b) Durante la fase de explotación:
- Control de la correcta gestión de los residuos y aguas residuales, así como de los subproductos generados, y
tramitación de la documentación necesaria.
- Control de posibles derrames accidentales.
- Control del consumo de agua en las instalaciones, convenientemente acreditado, para confirmar su concordancia
con los consumos estimados en el proyecto sometido a evaluación (referidos en el apartado 3.3 de esta resolución).
- Control periódico de la calidad del agua sanitaria, de forma que cumpla con las especificaciones establecidas en el
Decreto 140/2003, exigibles para el consumo humano.
- Control de fugas en depósitos y maquinaria, así como de la correcta impermeabilización del suelo donde se
encuentran para evitar el vertido de cualquier tipo de sustancia al terreno.
- Control de la producción de ruidos y olores.
- Control de la eficiencia de las medidas preventivas adoptadas para reducir el riesgo de ahogamiento de fauna en
la balsa de decantación; con registro de los accidentes detectados en esta y otros elementos de las instalaciones.
- Control, en su caso, del correcto almacenamiento de productos químicos.
Sexto. Documentación adicional
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante la Delegación Provincial de Desarrollo
Sostenible de Ciudad Real, como órgano ambiental, y ante el Ayuntamiento de Malagón, como órgano sustantivo:
a) Antes del inicio de la actividad de construcción:
- Acreditación de tener garantizado el suministro de agua necesario para la actividad y la retirada de las aguas
residuales, conforme a lo señalado en el apartado 4.2 del presente informe.
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de las actividades de construcción con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Autorización de la Diputación Provincial de Ciudad Real para instalar las conducciones de agua potable y residuales
en la zona de policía de la carretera CM-2121, así como, en su caso, para acondicionamiento del acceso que dé
servicio a las instalaciones desde dicha carretera.
b) Antes del inicio de la actividad de explotación de las instalaciones:
- Contrato suscrito entre el promotor y un gestor de residuos autorizado para la retirada de los distintos tipos de
residuos generados, especificándose con claridad los productos a retirar, convenientemente identificados por sus
códigos LER, de la Lista Europea de Residuos; incluidos, en su caso, los líquidos procedentes del mantenimiento de
maquinaria (especialmente aceites).
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c) En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad de explotación y durante el tiempo que dure la
misma:
- Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Adicionalmente, como se indica en el apartado cuarto, habrá de realizar, entre otros, los siguientes trámites
administrativos:
- Las instalaciones deberán contar con la pertinente licencia urbanística conforme al Texto Refundido de la Ley de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y
al Plan de Ordenación Municipal de Retuerta del Bullaque.
- Presentar ante la Consejería de Desarrollo Sostenible (Viceconsejería de Medio Ambiente) comunicación previa
al inicio de la actividad con objeto de inscribirse en el Registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La
Mancha. Conforme a lo indicado en el apartado 4.2, habrá de incluirse información sobre la capacidad de la balsa
de decantación, sistema de impermeabilización y red de piezómetros para comprobar la contaminación de aguas
subterráneas, con objeto de que la Administración Regional pueda marcar los criterios técnicos para garantizar los
aspectos recogidos en el informe del Organismo de cuenca.
- Cumplimiento de las obligaciones que en su caso se deriven de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 34/2007,
de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, en función de las características, dimensiones
y ubicación de la actividad.
Séptimo. Conclusión
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y
las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible; en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en
las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y conforme a la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, resuelve que el proyecto “Instalación de una planta de lavado y
clasificación de áridos para jardinería y decoración en la parcela 416 del polígono 14 del TM de Malagón (Ciudad
Real)”, expediente PRO-CR-21-1515, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por
estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales
y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de
impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el artículo 54.3 de la Ley
2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020.
El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá
conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la finalización del plazo inicial de vigencia, para
lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el caso de producirse la caducidad, el promotor
deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 54.5 de la Ley 2/2020, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 56 de la Ley 2/2020, el órgano sustantivo, en el plazo más breve posible,
y en todo caso antes de los quince días hábiles desde que adopte la resolución del procedimiento de autorización
del proyecto, en su caso, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para su publicación, un extracto del
contenido de dicha decisión. Asimismo, publicará en su sede electrónica el contenido de esta decisión sobre la
autorización o denegación del proyecto y las condiciones que eventualmente la acompañen, los principales motivos
y consideraciones en los que se basa la decisión, incluida la información recabada mediante las consultas a las
Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas y cómo esa información se ha incorporado o
considerado, y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se haya publicado este informe de
impacto ambiental.
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Cualquier modificación del proyecto evaluado será objeto de una consulta sobre la necesidad o no de sometimiento
al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental.
El disponer de este informe no exime al promotor de contar con todas las autorizaciones administrativas o de otros
organismos oficiales que fuesen necesarias para este tipo de actividad, de acuerdo con la legislación sectorial o
específica.
Ciudad Real, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
consumo, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido del expediente
CO/13/150/2021. [2022/10641]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: B87383048
- Población: Hoyo de Manzanares
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13RD220040). [2022/10643]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 02255759B.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 12/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
3RD210086). [2022/10647]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X8465046B.
- Población: Cehegin (Murcia).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de caza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13CZ210079). [2022/10648]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05736267K.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Acuerdo de inicio.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública
de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-01208. [2022/10670]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, relativo a la autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución
y reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162110-01208.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Honrubia, Cuenca. Calle Valencia y polígono 506.
Características principales: Nueva línea aéreo – subterránea de media tensión, 20 kV s/c, de alimentación al CT “Valencia
25”.
Las actuaciones a realizar son:
1.- Tramo aéreo, 20 kV s/c, con inicio en apoyo proyectado nº 1, en la LAMT L/14 “Licenciado”, a ubicar en la parcela
217 del polígono 506 del término municipal de Honrubia y fin en apoyo proyectado nº 2, a ubicar en la parcela 202 del
polígono 506 del término municipal de Honrubia. Conductor: LA-100. Longitud: 152 m.
2.- Tramo subterráneo, 20 kV s/c, con origen en apoyo proyectado nº 2 y fin en celda de línea del centro de transformación
“Valencia 25”, ubicado en Calle Valencia 25, del término municipal de Honrubia. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV
3x(1x240) mm2. Longitud: 19 m (5 m de canalización).
3.- Se desmontará un tramo de 281 m de conductor L-30 y 4 apoyos, en concreto los apoyos nº 23628 (se incluye la
maniobra CU01958), 8530, 8529 y 8528.
Finalidad: Eliminar distancia antirreglamentaria en las inmediaciones del apoyo existente 8530.
Se ha realizado la información pública en el D.O.C.M. nº 75 de fecha 20/04/2022, en el Boletín Oficial de la Provincia de
Cuenca nº 42 de fecha 11/04/2022, en el Periódico Las Noticias de Cuenca la semana del 1 al 7 de abril de 2022, en el
tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM y en el tablón de edictos del ayuntamiento de Honrubia.
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes S.A.U., ha aportado acreditación de intento de acuerdo con los propietarios afectados
por la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia.
Durante el periodo de información pública se han presentado informes por parte de la Delegación en Cuenca de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de
19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección y analizada la documentación
presentada:
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Primero. - Conceder autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones
eléctricas de alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
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1.- El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2.- La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente.
Segundo. - Reconocer la utilidad pública de las instalaciones eléctricas de referencia, solicitada por I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, S.A.U., que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición
de los derechos afectados, relacionados en la tabla adjunta, e implicará la urgente ocupación a los efectos del
artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
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, según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada a través del correspondiente trámite electrónico, disponible en la sede
electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, procedimiento (código Siaci) SKGU.
Cuenca, 15 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16CN220081). [2022/10628]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9843845Y.
- Población: Torrejón De Ardoz (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16PC220076).
[2022/10629]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6890729K.
- Población: San Clemente (Cuenca).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad (CN y VS) recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 16CN210035). [2022/10632]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51427803X.
- Población: Navahermosa (Toledo).
- Contenido: Declaración de Caducidad (CN y VS).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la declaración de caducidad recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
16PC210250). [2022/10634]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9465647C.
- Población: Griñón (Madrid).
- Contenido: Declaración de Caducidad (Genérico).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16CN220079). [2022/10635]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 09050098N.
- Población: Nuevo Baztán (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16PC210153).
[2022/10636]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y1864548K.
- Población: Mojacar (Almeria).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16CN220078). [2022/10637]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53672269K.
- Población: Nuevo Baztán (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16PC210236).
[2022/10638]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 09021604S.
- Población: Santos De La Humosa, Los (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se acuerda
dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de pesca, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 16PC220091).
[2022/10639]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y7312049H.
- Población: Torrejón De Ardoz (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia de
conservación de la naturaleza, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16CN220069). [2022/10640]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 51115713F.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Cuenca, a través del correo electrónico ds-juridicos-cu@jccm.es o teléfono 969178300.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Implantación de almacenamiento de productos químicos
(expediente PRO-GU-22-0664) situado en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), cuya
promotora es Zara Home Logística, SA. [2022/10621]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 define los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
El proyecto de Implantación de almacenamiento de productos químicos situado en el término municipal de Cabanillas
del Campo (Guadalajara), cuyo promotor es Zara Home Logística, S.A., se encuadra en el artículo 7.2 de la Ley de
evaluación ambiental, por estar comprendido en el anexo II de la Ley 21/2013, dentro del Grupo 6. Industria química,
petroquímica, textil y papelera. Apartado c) Instalaciones industriales de almacenamiento de productos petrolíferos,
petroquímicos y químicos con más de 100 metros cúbicos de capacidad (proyectos no incluidos en el anexo I). Además,
estos proyectos se incluyen en el Grupo 6 apartado c del anexo II de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha.
Por otro lado, dicha Ley 2/2020 de evaluación ambiental, constituye la normativa de desarrollo y de protección ambiental
adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos adicionales a los ya indicados por la Ley
21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de evaluación ambiental.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
El promotor del proyecto es Zara Home logística, S.A., actúa como órgano sustantivo el Ayuntamiento de Cabanillas del
Campo (Guadalajara).
Según el documento ambiental de julio de 2022 la empresa promotora propone la construcción de una nave para
almacenamiento de ambientadores en recipientes móviles que requieren la ejecución de un Almacén de Productos
Químicos (APQ) dentro de la parcela IG1-07, perteneciente al Plan Parcial del Sector Industrial SI-20 del POM de
Cabanillas del Campo.
Dentro de la parcela se encuentran actualmente construidas y en funcionamiento varias edificaciones que conforman
el conjunto logístico. La nave será exenta con respecto a las naves existentes. Se establecen dos espacios cerrados
de comunicaciones con una de ellas. Igualmente se proyecta un local para alojar las instalaciones de PCI que darán
servicio al APQ. Este cuarto se adosa a la nave existente.
La aprobación del RD 656/2017, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos
(RAPQ), su articulado general y sus instrucciones técnicas (MIE APQ-ITC-0 a MIE APQ-ITC-10) han conllevado la
necesidad de adecuar dichas instalaciones a los requisitos del citado reglamento para los productos almacenados en
la nave logística.
El almacén desarrollado en este proyecto ocupará una superficie de 3.700 m² y cumplirá con todos los requisitos
establecidos en el citado Reglamento.
Para contener los productos químicos indicados en este almacén se utilizan tres tipos de recipientes móviles (botellas y
botes de plástico y frascos de vidrio) todos ellos de 3 litros de capacidad, debidamente etiquetados. En las instalaciones
de almacenamiento no existen procesos productivos de transformación ni de fabricación, por lo tanto, no se procede a
la apertura de los embalajes de las materias, ni operaciones de trasvase y trasiego.
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El abastecimiento de agua se realiza a través de la conexión a la red municipal, siendo el Ayuntamiento el competente
para otorgar dicha concesión de aguas.
La limpieza de las instalaciones se realiza mediante barredora de suelo cuya agua procede de la red general que
tiene la nave principal de Zara Home Logística SA. Respecto a la limpieza habitual, la composición del vertido consta
únicamente de agua sucia perfectamente derivable a alcantarillado debido a que dicha suciedad es la básica de
cualquier recinto. Así pues, en caso de no haber ningún accidente (vertido) esta agua de limpieza de las soleras se
vierte directamente a la red de saneamiento.
Respecto a los derrames accidentales, la composición del vertido será de agua mezclada parcialmente con alcoholes
provenientes de los ambientadores líquidos almacenados. Debido a que muchos presentan indicaciones de peligro
relativas a productos peligrosos para el medio ambiente, las aguas de extinción generadas por un derrame o fuga
deberán ser retenidas y gestionadas como residuo mediante gestor de residuos autorizado.
Las instalaciones de Zara Home no disponen de una estación depuradora de aguas industriales. Así pues, todas las
aguas de extinción contaminadas que se hayan generado deberán quedar retenidas y gestionadas como residuo por
una empresa externa especializada.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 7 de julio de 2022, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Guadalajara, la solicitud de inicio del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al
artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Al expediente administrativo de evaluación
de impacto ambiental se le asigna el número PRO-GU-22-0664.
El 2 de agosto de 2022 se solicita al promotor que aporte documentación complementaria sobre ciertos aspectos del
proyecto, recibiéndose dicha información con fecha 29 de agosto de 2022.
El 12 de septiembre de 2022, el órgano ambiental notifica al promotor del proyecto que la documentación presentada
junto con la solicitud de inicio es completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46
de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Dirección General de Economía
Circular.
- Delegación Provincial de la Desarrollo Sostenible en Guadalajara. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
(*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara. Unidad de Coordinación Provincial
de Agentes Medioambientales. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento de Guadalajara. Servicio de Urbanismo. (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Fomento de Guadalajara. Servicio de Carreteras.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Guadalajara. Servicio de Cultura. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Ayuntamiento de Cabanillas del Campo.
- Ecologistas en Acción de Guadalajara.
- Dalma.
- Grupo Guadalajara de WWF/Adena España.
- SEO Birdlife
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
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3.1. Características del proyecto.
Se trata de un proyecto de actividad industrial donde se realiza el almacenamiento de productos químicos,
concretamente de ambientadores. La empresa promotora propone la construcción de una nave para almacenamiento
de ambientadores en recipientes móviles que requieren la ejecución de un almacén de productos químicos (APQ)
dentro de la parcela IG1-07, perteneciente al Plan Parcial del Sector Industrial SI-20 del POM de Cabanillas del
Campo.
Dentro de la parcela se encuentran actualmente construidas y en funcionamiento varias edificaciones que conforman
el conjunto logístico. La nave será exenta con respecto a las naves existentes. Se establecen dos espacios cerrados
de comunicaciones con una de ellas. Igualmente se proyecta un local para alojar las instalaciones de PCI que darán
servicio al APQ. Este cuarto se adosa a la nave existente.
Estos ambientadores son considerados como productos químicos almacenados en recipientes móviles y, por tanto,
el almacén de la nave logística en cuestión requiere de su legalización.
Con este proyecto se pretende adaptar las instalaciones a los cambios que se han llevado a cabo en la actividad en
los últimos años y los derivados de la aprobación del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba
el reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas complementarias.
3.2. Ubicación del proyecto.
La actividad se desarrolla en la parcela 10543 IG1-07 del polígono industrial SI-20 ubicado en el Término Municipal
de Cabanillas del Campo, concretamente en la Avenida Veguilla, 14.
La nave se construirá entre 2 naves ya existentes en la misma parcela, y limitará con estos emplazamientos:
Al Norte: Avda. Calle Capuchino, terreno rústico y campos de cultivo.
Al Sur: Avenida de la Veguilla, Zara Home Cabanillas parking, infraestructura ferroviaria, terreno industrial (PI
Industrial Cantos Blancos)
Al Oeste: Zara Home Logistics SA, terreno rústico y campos de cultivo.
Al Este: Inditex, Pull&Bear, Arroyo de Cabanillas, terreno rústico y campos de cultivo y terreno industrial
El uso industrial de la nave es acorde a los usos permitidos en el Plan parcial del sector SI-20 del POM por lo que
se cumple con la normativa urbanística de referencia en cuanto a la actividad.
Sus límites distan aproximadamente 2,3 km del núcleo urbano de Alovera, y a 3,4 km de Cabanillas del Campo y 6,3
km al centro de la población de Guadalajara.
Próxima a las instalaciones, a unos 170 m. aproximadamente se encuentran las vías de ferrocarril de cercanías. La
autovía del Nordeste, A- 2, se encuentra a unos 690 m. de la planta y la R-2 a 2.200m. Aproximadamente a 2 km
discurre la Carretera de Guadalajara, N-320.
La zona de estudio presenta una tradición agrícola histórica. El uso del suelo en el entorno de la parcela pertenece
a superficie cultivada correspondiente a cereales de secano y barbechos.
En cuanto a las aguas superficiales se refiere, la zona se encuentra dentro de la Cuenca Hidrográfica del Tajo,
subcuenca del río Henares. El curso de agua más próximo se encuentra a 500 metros al norte de la parcela, se
trata del arroyo de Cabanillas, un arroyo menor de cauce intermitente, que desemboca en el Río Henares ya en el
término municipal de Guadalajara. El proyecto, por tanto, no afecta al dominio público hidráulico ni a sus márgenes
de protección.
En cuanto a la hidrogeología, la zona se encuentra sobre la masa de agua subterránea ES030MSBT030-006
Guadalajara.
No se ven afectados montes de utilidad pública ni a vías pecuarias. Tampoco elementos geomorfológicos ni hábitat
de protección especial.
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Si bien la ubicación propuesta no se encuentra incluida dentro de las áreas protegidas previstas en la Ley 9/1999 de
26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, a unos 1.200 metros se encuentra la Zona de Especial Protección
para las aves (ZEPA) ES0000167: Estepas cerealistas de la campiña, situada al oeste de la zona de estudio.
3.3. Características del potencial impacto.
El potencial impacto se iniciará con la ejecución de los trabajos de adecuación y construcción, y durará mientras se
desarrolle la actividad.
Durante la fase obras, se generará una serie de residuos de construcción correspondientes a la realización de
las obras ejecutadas. El potencial impacto durará mientras se desarrolle la obra y será fácilmente reversible a la
situación previa, una vez que ésta finalice.
Durante la fase de explotación se podrían producir derrames de los materiales en su recepción, proceso de
almacenamiento, carga o expedición con posible contaminación de los suelos y las aguas subterráneas y superficiales,
lo que supondría un impacto leve de extensión parcial y reversible a medio plazo. Existe probabilidad de accidentes
como consecuencia de la utilización de materiales combustibles, lo que supone riesgo de incendio, esto generaría
un impacto de intensidad alta, extensión parcial, pero reversible a medio plazo.
Siempre y cuando se respete el condicionado establecido en esta Resolución no se producirán afecciones importantes
sobre el entorno, por lo tanto, el potencial impacto que se producirá con la ejecución del proyecto no se considera
significativo.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
El promotor, además de las medidas preventivas y correctoras que con carácter general se señalan en la
documentación presentada, deberá cumplir las condiciones que se expresan seguidamente, significando que, en el
caso de que existan discrepancias entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1. Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La actividad generará vertido de aguas residuales que puede ser contaminante dada la naturaleza de la actividad.
Los vertidos se vierten a la red de colectores municipales por lo que deberán cumplir los límites de calidad que
imponga el gestor de la depuradora municipal, ya que éste será el responsable del vertido final que se produzca
al dominio público hidráulico. La limpieza habitual no contiene ningún tipo de contaminante. En caso de derrames
accidentales, el proyecto contempla medidas preventivas y correctivas que aseguren la recogida del vertido y
la entrega a gestor autorizado; siendo necesario un tratamiento previo de depuración si finalmente se decidiera
verter las aguas de limpieza de posibles vertidos esporádicos a la red municipal. Del mismo modo, se aplicará el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos RD 656/2017 respecto a los medios de contención en caso
de posible fuga de productos químicos por rotura de palets.
Todas las instalaciones que se establezcan, deberán contar en su red de evacuación de aguas residuales con una
arqueta de control que permita llevar a cabo análisis de las aguas por parte de las administraciones competentes.
La Confederación Hidrográfica del Tajo no autoriza la instalación de redes de saneamiento unitarias, a no ser que
sea totalmente imposible disponer de una red separativa y así se haga constar a la hora de pedir la autorización de
vertido.
Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las aguas residuales a las aguas
subterráneas.
La red de saneamiento se recomienda que sea separativa (red de saneamiento de aguas residuales separada de la
red de drenaje de aguas pluviales).
El mantenimiento de la maquinaria se efectuará en un lugar adecuado para ello, que incorpore sistemas de
seguridad en caso de vertidos accidentales. En cualquier caso, será un área estanca donde está garantizada la
impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de recogida de aguas de escorrentía.
Es necesario controlar todo tipo de pérdida accidental, así como filtraciones que pudieran tener lugar en la planta.
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La zona donde se vaya a llevar a cabo el almacenamiento, tanto de las materias primas como de los residuos,
deberá de ser un área estanca donde está garantizada la impermeabilidad, con un sistema de drenaje perimetral de
recogida de derrames, para evitar que éstos puedan alcanzar las aguas superficiales.
Todos los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos en las plantas de tratamiento y/o
almacenaje, ya sean enterrados o aéreos, irán debidamente sellados y estancos para evitar igualmente su infiltración
a las aguas subterráneas. Estas instalaciones deben pasar periódicamente sus pruebas de estanqueidad. Lo mismo
se ha de aplicar para todas las instalaciones de almacenamiento y distribución de otras sustancias susceptibles de
contaminar el medio hídrico.
4.2. Protección a la fauna y a la flora.
Dado que la actividad que motiva la presente Resolución se desarrolla dentro de un polígono industrial, no se prevé
que se produzca afecciones significativas a la flora y fauna local siempre que se adopten las medidas preventivas y
correctoras habituales para este tipo de instalaciones.
Durante el funcionamiento de la actividad se pueden producir incidentes esporádicos con ejemplares de fauna
silvestre que aparezcan en las instalaciones.
En caso de que se detecte cualquier tipo de incidencia de este proyecto que afecte a animales de fauna silvestre
(aparición de nidos, animales atrapados, heridos o muertos, etc.) el titular de la instalación tendrá obligación de avisar
al Cuerpo de Agentes Medioambientales para que se hagan cargo de su recogida, y los operarios de la instalación
deberán abstenerse de manipular o recoger los ejemplares, sus restos o sus nidos salvo casos justificados de
urgente necesidad.
4.3. Protección del suelo.
La instalación deberá cumplir las estipulaciones del Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ
0 a 10.
4.4. Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin de
minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de la actividad,
se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
La actividad propuesta podría estar incluida en el Anexo IV (Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras
de la atmósfera Capca-2010), de la Ley 34/ 2007, de la calidad del aire y protección de la atmósfera. Dada la capacidad
de almacenamiento prevista, la actividad estaría contemplada dentro del código 04 05 22 03 “Almacenamiento
de productos químicos orgánicos líquidos o gaseosos con capacidad => 100 m³” y se clasificaría como actividad
de grupo C. Al ubicarse la instalación dentro de un polígono industrial, debería valorarse si se considera que se
encuentra a menos de 500 metros de un núcleo de población, en cuyo caso se clasificaría la actividad de grupo B.
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 y el
funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido,
reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
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 una economía circular, debiendo en su caso, ser
caracterizados con objeto de determinar su naturaleza y destino.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de la nave 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 y serán entregados a un gestor autorizado. La utilización de residuos de construcción y
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demolición como rellenos en la propia obra requiere la valorización de los mismos que deberá contar con autorización
previa, conforme a lo establecido en la normativa.
El almacenaje de los productos químicos en la nave se hará de tal forma que sea muy poco probable que se produzcan
vertidos accidentales. De producirse la caída accidental de algún producto químico de los que se almacenan en la
nave, la rotura del envase o el vertido de su contenido, se aplicarán las medidas que contempla el proyecto y que
se recogen en las fichas de seguridad de cada producto. La forma general de proceder en este supuesto consistirá
en añadir otro producto químico que neutralice el efecto del derramado, gestionándose posteriormente de manera
adecuada como residuo peligroso. Estos residuos deberán gestionarse a través de 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.
Los residuos sólidos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el el Plan Integrado de
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (Decreto 78/2016, de 20 de diciembre).
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de residuos
generados a gestores autorizados.
4.6. Protección del patrimonio.
Se dará cumplimiento a lo dictado en el Informe técnico de Patrimonio Histórico de fecha 5 de septiembre de 2012
(Expediente 12.0956) de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara
por el que se requiere un control y supervisión arqueológico directo en todos los movimiento de terrenos de carácter
cuaternario generados por la obra, recordando que, ante la aparición de restos arqueológicos o paleontológicos
durante las obras, será de aplicación lo dispuesto en el art. 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español,
así como a lo previsto en el ar.5 de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla la Mancha, tanto en cuanto
a la comunicación de hallazgos como a garantizar su correcta valoración antes de continuar con la ejecución del
proyecto.
4.7. Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las
especificaciones establecidas en la normativa sectorial, entre ellas la normativa de seguridad contra incendios en
los establecimientos industriales (Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre) y la de almacenamiento de productos
químicos (Real Decreto 656/2017, de 23 de junio).
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
4.8. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes al destino adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado
original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán
realizarse en el plazo máximo de un año tras la finalización de la actividad y deberá ponerse en conocimiento de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente), para
dar por finalizado el expediente.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
Una vez finalizada la ejecución del proyecto, el promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento
sobre el cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas en esta
resolución. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. El
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informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental
del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la correcta impermeabilización de la zona de almacenamiento de productos químicos.
- Control de la correcta instalación de la red de evacuación de posibles derrames accidentales y de su
estanqueidad.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados y del almacenamiento de los residuos peligrosos.
- Vigilancia de los trabajos cumpliendo las condiciones establecidas en el Documento Ambiental y en la presente
Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar antes del inicio de la actividad la siguiente documentación ante la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Guadalajara (Servicio de Medio Ambiente):
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Notificación de la persona designada como responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de
la presente Resolución.
- Inscripción en el Registro de Productores de Residuos.
El promotor deberá contar con todos los permisos necesarios según la normativa vigente; además de la licencia
municipal otorgada por la autoridad sustantiva (Ayuntamiento de Cabanillas del Campo) deberá obtener el resto de
autorizaciones sectoriales.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
de Guadalajara, en virtud Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en
materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible, resuelve
que el proyecto de Reforma y adaptación de almacenamiento de productos químicos (expediente PRO-GU-22-0664),
situado en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), no necesita someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental.
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El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo
que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007
de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso
de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Guadalajara, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

22 de noviembre de 2022
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/11/2022, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de ayudas de matrícula para
estudiantes del título propio de Experto en Economía Circular y Territorio. Curso académico (2022/23). BDNS
(Identif.): 659285. [2022/10761]
BDNS (Identif.): 659285
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/659285)
Primero. Beneficiarios/as.
Podrán solicitar estas ayudas las personas que hayan formalizado su matrícula en el curso [2022/23] en el curso de
Experto en Economía Circular y Territorio de la Universidad de Castilla-La Mancha, en [12 créditos ECTS], que hayan
aprobado todos los módulos del curso realizados a fecha de resolución de la convocatoria (para ello las calificaciones
obtenidas en el Campus Virtual del curso deberán ser superiores a 5/10), y que cumplan el resto de los requisitos de la
convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 15 ayudas con el objeto de sufragar parcialmente los gastos de matrícula en el curso
académico 2022/23 de estudiantes del del curso de Experto en Economía Circular y Territorio de la Universidad de
Castilla-La Mancha.
Tercero. Bases reguladoras.
Bases reguladoras que forman parte del texto íntegro de la convocatoria.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 4.591,80 euros. La dotación individual de cada una de las ayudas de
matrícula es de 306,12 euros brutos.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde la fecha de la firma de la convocatoria hasta las
14 horas del 2 de diciembre de 2022.
Talavera de la Reina, 16 de noviembre de 2022

El Vicerrector de Postgrado y Formación Permanente
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. del Rector (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
SANTIAGO GUTIÉRREZ BRONCANO

22 de noviembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 10/11/2022, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, de
licitación de obras de ejecución material del proyecto de urbanización Unidad de Actuación número 2, carretera
de Madrid, Plan General de Ordenación Urbana de Albacete. [2022/10522]
1. Entidad adjudicadora:
a) Órgano de contratación: Agrupación de Interés Urbanístico “Carretera de Madrid – UA.2” (CIF - G0232440)
b) Obtención de documentos e información: Oficinas de la Agrupación de Interés Urbanístico.
1. Persona de contacto: Sebastián Moreno Jiménez (Presidente AIU)
2. Teléfono: 697386633
3. Correo electrónico: sebas.moreno@albaluz.es
4. Domicilio: C. Marqués de Villores, 19, 02001 Albacete
c) Publicidad de la documentación:
· El Pliego de Cláusulas Administrativas está publicado tablón de edictos electrónico (https://gerenciaurbanismo.
sedipualba.es/).
· El Pliego de Prescripciones Técnicas (proyecto de urbanización: obras públicas, jardinería y mobiliario urbano,
electricidad y alumbrado público, y de electrificación) está publicado en la página web de la Gerencia Municipal de
Urbanismo y Vivienda de Albacete.
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Obras
b) Descripción: Ejecución material del proyecto de urbanización Unidad de Actuación nº2 “Carretera de Madrid” de
PGOU de Albacete
c) Lugar de ejecución: El indicado en el proyecto.
d) Plazo de ejecución: Máximo 30 meses y mínimo de 16 meses
e) CPV: 45211360-0 Trabajos de construcción de desarrollo urbano.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento de adjudicación: Artículo 104 Decreto 29/2011, de 19 de abril, Reglamento de la Actividad de Ejecución
del TRLOTAU. Abierto. Pluralidad de criterios.
c) Admisión de variantes: No.
d) Condiciones especiales de ejecución: Las contempladas en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
e) Selección del adjudicatario:
1. Proposición económica: 80 puntos.
2. Suplemento equipo técnico: 10 puntos.
3. Reducción plazo ejecución: 5 puntos.
4. Incremento garantía definitiva: 5 puntos.
4. Presupuesto de licitación:
a) Valor estimado: 1.890.602,29 €
b) IVA aplicable (21%): 397.026,48 €
c) Presupuesto base de licitación: 2.287.628,77 €
5. Revisión de precios: no procede.
6. Garantías:
a) Provisional: No se exige.
b) Definitiva: 5% del presupuesto de adjudicación IVA excluido.
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7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación del contratista: Grupo G, subgrupo 6, categoría 3.
8. Presentación de ofertas:
a) Plazo: Un mes desde la publicación del anuncio en el DOCM
b) Presentación: Se presentarán selladas y firmadas en sobre cerrado lacrado y precintado en la Notaría titularidad
de Dª Eva María Paterna Martínez sita en Albacete, calle Marqués de Molins 19, en día hábil y en horario de oficina.
Se depositará en sobre cerrado en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de Albacete, calle Iris nº11 bajo,
copia de la hoja resumen del presupuesto debidamente sellada y firmada.
9. Apertura de ofertas:
a) Lugar: Notaría anteriormente referida.
b) Fecha: El quinto día hábil siguiente a la finalización del plazo de presentación de ofertas a las 11 horas.
10. Gastos de anuncios:
El importe de la publicación de anuncios licitación, adjudicación y, en su caso, formalización serán por cuenta del
adjudicatario.
Albacete, 10 de noviembre de 2022

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/09/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por el que se ordena
la publicación de solicitud de ocupación temporal de terrenos en el monte número 71 del Catálogo de Utilidad
Pública de la provincia de Albacete, denominado Pinar de Alpera, perteneciente al Ayuntamiento de Alpera, para
la regularización de la subestación eléctrica El Relumbrar ubicada en el término municipal de Alpera, por la
empresa Corporación Acción Eólica SL (expediente SJFQ-02-097-2022) [2022/9067]
Provincia: Albacete.
Término Municipal: Alpera (polígono 2, parcela 44, recinto 5)
Nombre: Monte de utilidad pública nº 71 “Pinar de Alpera”.
Superficie: 4.434,6 m2.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se somete a información pública por espacio de un mes, a partir del día siguiente
al levantamiento de la suspensión de plazos establecida por el R.D. 463/2020, para que todos aquellos interesados
puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, situadas en la calle Avenida de España, nº 8-B.
Albacete, 27 de septiembre de 2022

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

22 de noviembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 14/11/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre información
pública del expediente de sustitución del convenio 1317013 Los Bonales, en el término municipal de Almodóvar
del Campo, provincia de Ciudad Real, por la figura de monte protector. [2022/10642]
Los actuales propietarios de la finca conocida como Los Bonales y El Charco (de los Bonales), donde se ubica el Convenio 1317013 “Los Bonales”, han solicitado la sustitución del mismo por la figura de Monte Protector.
1. Marco Legal: Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha de (D.O.C.M.
Núm 130, de 23 de junio de 2008) y Orden de 28/03/2011 de la Consejería de agricultura y Medio ambiente, por la que
se regula el régimen a aplicar a los Convenios y convenios de repoblación forestal (D.O.C.M. núm 72 de 13 de abril de
2011).
2. Características del Convenio:
2.1. Clave y nombre: 1317013 Los Bonales
2.2. Localización: Término municipal de Almodóvar del Campo (Ciudad Real)
2.3. Pertenencia: Por escritura de segregación de fecha de 11-07-2017, la propiedad de los terrenos en los que se circunscribe el consorcio queda de la siguiente manera:
- El 50% es propiedad de Mª Luisa Del Campo Benito y de sus herederos Manuel, Asunción, Placido y Teresa de Jesús
Balmaseda Del Campo, mediante escritura de herencia de 08-11-2021 de Vicente Balmaseda Balmaseda. Dicha finca
pasa a denominarse El Charco,
- El otro 50% es propiedad de Mª Ascensión, Mª Luisa, Almudena Teresa y Beatriz Balmaseda Del Campo. Dichas herederas mediante escritura de herencia del 11-07- 2017 de Asunción del Campo Benito. Dicha finca pasa a denominarse
“Los Bonales”.
2.4. Superficie consorciada 450 hectáreas
2.5. Fecha de aprobación: 14 de octubre de 1980
2.6. Duración: 50 años.
De conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 39/2015 del Procedimiento administrativo Común de las
Administraciones Públicas y en relación con el artículo 6.2. de la Orden de 28/03/2011, de la Consejería de Agricultura y
Medio Ambiente, por la que se regula el régimen a aplicar a los Convenios y convenios de repoblación forestal, el citado
expediente se somete a información pública por espacio de un mes a partir de la publicación del presente anuncio, para
que todos aquellos interesados puedan aportar las alegaciones e informaciones que estimen oportunas en las dependencias de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real. C/ Alarcos, 21 de Ciudad
Real, en horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, previa cita en el 926279500
Ciudad Real, 14 de noviembre de 2022

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022

41598

V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/10/2022, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022619. [2022/10069]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022619.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Talavera de la Reina (Toledo).
Proyecto: Nueva L.S.M.T. 20 kv s/c desde CT cruz del hilo n.º 903709354 hasta apoyo n.º 5770.
Características principales de las instalaciones:
En la línea de alta tensión a 20 kV. “Línea 1 “Velada” tramo 51 de la ST Gamonal”:
•Nuevo tramo de línea subterránea entre el apoyo nº 5770 y el centro de transformación “C.T. Cruz del Hilo n.º 903709354”,
con conductores del tipo AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2. y una longitud de 663 metros.
Finalidad: Mejora del suministro eléctrico de la zona.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en C/ Huérfanos
Cristinos, 5 45071 Toledo o en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/rereK4ILWAWW8Pa
Pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 25 de octubre de 2022

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XLI Núm. 224

22 de noviembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alcadozo (Albacete)
Anuncio de 14/11/2022, del Ayuntamiento de Alcadozo (Albacete), sobre información pública de la tramitación
del expediente de licencia de obras para instalación de planta solar fotovoltaica Alcadozo, de 988 kWp en
parcela 73 del polígono 11. [2022/10568]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obras para instalación de planta solar fotovoltaica “Alcadozo” de
988 kWp en parcela 73 del polígono 11 de este Término Municipal, a instancia de Don Juan José Moreno Sanchez en
representación de Peñas GP Solar III SL.
De conformidad con lo establecido en el art. 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de CLM, y con el art. 43.5 del
Decreto 242/2004 de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de 4 de junio,
el expediente se somete a información pública por el plazo de veinte días a contar desde el siguiente al de publicación
del presente anuncio en el este Diario, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen
convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser consultado en las dependencias municipales en horario de 9 a 14.
Alcadozo, 14 de noviembre de 2022

El Alcalde
ÁNGEL ALFARO SANCHO

22 de noviembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
Anuncio de 14/11/2022, del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), referente a las bases y
convocatoria aprobadas mediante Acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10/11/2022, para la provisión
en propiedad, por el sistema de concurso-oposición en turno libre, de varias plazas de personal funcionario.
[2022/10544]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Ciudad Real nº 219, de fecha 14 de noviembre de 2022, se publican las Bases
y Convocatoria aprobadas mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local de fecha 10 de noviembre de 2022, para la
provisión en propiedad, por el sistema de concurso-oposición en turno libre, de varias plazas de personal funcionario
vacantes en la plantilla del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba al amparo de lo establecido en el artículo 2 de la Ley
20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles a partir del día siguiente al de la publicación del
anuncio de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se publicarán en el
tablón de anuncios del Ayuntamiento.
Se accede a las bases íntegras de la convocatoria en la sede electrónica del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba: www.
argamasilladealba.es
Argamasilla de Alba, 14 de noviembre de 2022

El Alcalde
PEDRO ÁNGEL JIMÉNEZ CARRETÓN

AÑO XLI Núm. 224
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Barrax (Albacete)
Anuncio de 28/10/2022, del Ayuntamiento de Barrax (Albacete), relativo a la información pública del expediente
que se tramita bajo el número 693/2022 (LO número 40/2022), a instancia de SAT Virgen de la Cruz número 5820
con CIF F02024263 sobre calificación urbanística y licencia de obras para la ejecución de una nave de 990 m2
para uso agrícola en el municipio de Barrax, que discurrirá en la parcela número 10 del polígono 3 en el término
municipal de Barrax (Albacete). [2022/10603]
Por la mercantil SAT Virgen de la Cruz nº 5820 con CIF F02024263se ha solicitado calificación urbanística y licencia de
obras para la ejecución de una “nave de 990 m2 para uso agrícola en el municipio de Barrax” que discurrirá principalmente
por suelos clasificados como suelo rústico no urbanizable de especial protección, en el término municipal de Barrax
(Albacete).
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, en las
dependencias municipales, en horario de 9 a 14 de lunes a viernes.
Los interesados también lo pueden consultar en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://barrax.sedelectronica.es].
Barrax, 28 de octubre de 2022

La Alcaldesa
JOSEFINA NAVARRETE PÉREZ

22 de noviembre de 2022
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo)
Corrección de errores del Anuncio de 13/05/2022, del Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo), de la
Resolución de Alcaldía de fecha 13/05/2022, sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público para la estabilización
del empleo temporal correspondiente a las plazas que a continuación se reseñan. [2022/10433]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 21 de octubre de 2022, se aprobó la corrección de errores
en el listado de plazas de la Oferta de Empleo Público para la estabilización de empleo temporal aprobada mediante
Decreto de alcaldía de fecha 13 de mayo de 2022 y publicada en el BOP de Toledo de fecha 23 de mayo de 2022 y en
el DOCM de 25 de mayo de 2022, procediendo a:
- Excluir de la misma la siguiente plaza:
Personal laboral:
Plaza
Nº Plazas
Director/a
1
Biblioteca

Grupo
A

Jornada
Completa

Proceso Estabilización
Concurso

Jornada
Completa

Nat. Jurídica
Laboral

- Incluir en la misma la siguiente plaza:
Personal laboral:
Plaza
Nº Plazas
Monitor de
1
Pintura

Grupo
C1

Proc. Estabiliz
Concurso

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente o recurso de
reposición potestativo ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del
presente anuncio, de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la
presente notificación, de conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa. Si se optara por interponer recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contenciosoadministrativo hasta que aquel sea resulto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio.
Todo ello sin perjuicio de que se pueda interponer cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su
derecho.
Quintanar de la Orden, 21 de octubre de 2022

El Alcalde
JUAN CARLOS NAVALÓN LÓPEZ-BREA

