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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 13/05/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, por la que se nombra a don
Carlos Andrés López de la Manzanara Cano, Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital General
Universitario de Ciudad Real, conforme a lo establecido en el Decreto 89/2005 de Provisión de Jefaturas
Asistenciales. [2019/5007]
Por Resolución de fecha 22 de octubre de 2018 (DOCM Nº 217 de 7 de noviembre de 2018), esta Gerencia, previa
autorización de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam),
aprobó la convocatoria para la provisión de la Jefatura de Servicio de Obstetricia y Ginecología, conforme al Decreto
89/2005, de 26 de julio de 2005, de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La
Mancha (DOCM Nº 151 de 29 de julio de 2005). Con fecha 22 de marzo de 2019 (DOCM Nº 58) se hizo pública la
Resolución de 11 de marzo de 2019 de ampliación del plazo de resolución de la convocatoria.
Vista la propuesta de Resolución vinculante elevada por la Comisión de Valoración, de acuerdo a lo establecido en la
Base 7.2 de la citada convocatoria.
Esta Gerencia de Atención Integrada, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado quinto, 8.b) de la Resolución
de la Dirección-Gerencia del Sescam sobre delegación de competencias de 16 de julio de 2018 (DOCM Nº 143 de 23
de julio de 2018) Resuelve:
1- Nombrar a D. Carlos Andrés López de la Manzanara Cano (566****L) Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología
del Hospital General Universitario de Ciudad Real con los efectos descritos en la Base Octava de la convocatoria, en
relación con el artículo 9 del Decreto 89/2005.
2- La duración del nombramiento según la Base 8.1 de la convocatoria, y los artículos 9.1 y 11.1 del Decreto 89/2005
será de cuatro años, al término de los cuales el titular de la jefatura será evaluado a efectos de su continuidad en el
puesto, siempre que manifieste con una antelación mínima de 3 meses su voluntad de continuar en dicho puesto.
El plazo de toma de posesión, tal y como establece la Base Novena de la convocatoria, es de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución.
Contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente al de la publicación, por lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015 de 1 de
octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o directamente Recurso contencioso
administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses a contar desde el día
siguiente al de la publicación de la Resolución conforme a lo establecido en el art.46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Ciudad Real, 13 de mayo de 2019

El Director Gerente
ALBERTO JARA SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 21/05/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se nombra a doña
Visitación Álvarez de Frutos, Jefa de Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de
Guadalajara, conforme a lo establecido en el Decreto 89/2005 de Provisión de Jefaturas de Carácter Asistencial
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. [2019/5033]
Por Resolución de fecha 25/09/2018 (DOCM nº 202, de 16 de octubre de 2018), ésta Gerencia, previa autorización de la
Dirección General de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam), aprobó la convocatoria
para la provisión de la Jefatura de Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Guadalajara,
conforme al Decreto 89/2005, de 26 de julio de 2005 (DOCM nº 151 de 29 de julio), de provisión de Jefaturas de carácter
asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
Vista la propuesta de Resolución vinculante elevada por la Comisión de Valoración, de conformidad con lo dispuesto en
la Base 7.2 de la citada convocatoria, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado
quinto, 8.b) de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam de 16 de julio de 2018 (DOCM nº 143 de 23 de julio
de 2018), Resuelve:
1. Nombrar a Dª Visitación Álvarez de Frutos, Jefa de Sección de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario
de Guadalajara, con los efectos descritos en la Base Octava de la convocatoria, en relación con el artículo 9 del Decreto
89/2005.
2. La duración del nombramiento según la Base 8.1 de la convocatoria, y los artículos 9.1 Y 11.1 del Decreto 89/2005,
será de cuatro años, al término de los cuales el titular de la jefatura será evaluado a efectos de su continuidad en el
puesto, siempre que manifieste con una antelación mínima de tres meses su voluntad de continuar en dicho puesto.
El plazo de toma de posesión, tal y como establece la Base Novena de la convocatoria, será de un mes a partir del día
siguiente a la publicación de esta Resolución en el DOCM.
Contra la presente Resolución podrá interponer recurso potestativo de reposición ante la Dirección Gerencia de la
Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, en el plazo de un mes 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, o directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo, en el pazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la Resolución,
conforme a lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Guadalajara, 21 de mayo de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 29/04/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso
a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. [2019/5002]
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial del
Estado» de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» de 13 de abril), el Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional («BOE» de 6 de octubre), modificado
por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo («BOE» de 17 de junio), y el Real Decreto 1313/2007, de 5 de octubre, por
el que se establece el régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios («BOE» de 8 de
octubre), y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución
de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre).
Este Rectorado, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 13 de noviembre de 2018,
mediante el que se aprobó la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la UCLM para el año
2018, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 21 de diciembre de 2018, y contando con la correspondiente aprobación por parte de la Consejería de Educación Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, ha resuelto convocar plazas de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios relacionados en
el Anexo I de la presente Resolución por el turno libre y plazas de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios
relacionados en el Anexo II de la presente Resolución por el turno libre, dentro del cupo de discapacidad, dotadas en el
estado de gastos del presupuesto de la Universidad, con sujeción a las siguientes,
Bases de convocatoria
1. Normas generales
1.1 Será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril; los Reales Decretos 1312/2007 y 1313/2007, de 5 de octubre, que regulan, respectivamente, la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a los
mismos; los Estatutos de La Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015,
de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(Di/ario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre); el Reglamento de los Concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a Cuerpos de Funcionarios/as Docentes Universitarios entre Acreditados
(aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
de 1 de diciembre de 2008); y en lo no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la legislación general de
Funcionarios que, en su caso resulte de aplicación, así como la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
1.2 El tiempo transcurrido entre la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución del
concurso no podrá exceder de cuatro meses, salvo en los supuestos de suspensión o ampliación del plazo por impugnación u otras causas justificadas apreciadas por el Rector. A estos efectos, durante el mes de agosto no tendrán lugar
actuaciones de la Comisión.
2. Requisitos de los candidatos
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1 Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado Público
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público
d) 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 caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido sometido a
sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.
e) Tener un adecuado conocimiento de la lengua castellana. Dicho requisito, deberá ser acreditado a lo largo del
proceso selectivo para lo cual, la Comisión de Selección correspondiente podrá establecer las pruebas específicas
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
2.2 Requisitos específicos:
Estar acreditado de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda, tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados conforme a lo establecido
en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso a
Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos respectivos. Del mismo modo, podrán concursar, a las plazas convocadas en los respectivos cuerpos, los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos
docentes de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad. A todos los efectos se entenderá
que están habilitados para Profesores Titulares de Universidad los actuales Catedráticos de Escuela Universitaria y
los profesores que se hubiesen habilitados como Catedráticos de Escuela Universitaria.
Igualmente, podrán presentarse a los cuerpos respectivos los profesores de universidades de Estados miembros
de la Unión Europea que hayan alcanzado una posición equivalente a la de Catedrático o de Profesor Titular de
Universidad, de acuerdo con la certificación emitida por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, a solicitud
del interesado.
En el caso de los candidatos a plazas de funcionarios de los cuerpos docentes universitarios relacionados en el
Anexo II de la presente Resolución por el tuno libre, dentro del cupo de discapacidad, deben tener reconocido por el
órgano competente de las Administraciones Públicas un grado de minusvalía igual o superior al 33 por 100, siempre
que sea compatible con el desempeño de las tareas y funciones correspondientes.
2.3.- En las plazas con perfil lingüístico bilingüe será necesario acreditar, al menos, el nivel B2 de competencia
lingüística del Marco Común Europeo de referencia de las Lenguas, en la lengua extranjera correspondiente. En
este sentido, el nivel se considerará acreditado a través de los cursos y certificaciones asimilables emitidos por las
entidades recogidas en la Propuesta de Modificación de la Acreditación del Conocimiento de una Lengua Extranjera
para la Obtención del Título de Grado en la UCLM y para el Acceso a Determinados Estudios de Máster Universitario, aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 2 de marzo de
2010, modificado por el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013). La falta de esta acreditación será motivo
de exclusión del aspirante.
2.4 Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de presentación de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
3. Solicitudes
3.1 Las solicitudes, dirigidas al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Castilla - La Mancha, se presentarán en el
Registro General de esta Universidad (Real Casa de la Misericordia, Calle Altagracia, 50, 13071 Ciudad Real) o en
la forma establecida en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, según modelo Anexo III que se acompaña (disponible en la página Web de la UCLM:
UCLM, Consejo de Dirección, Vicerrectorado de Profesorado, Convocatorias), en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2 Derechos de examen: los aspirantes deberán abonar la cantidad de 41.62 euros (importe fijado por la JCCM
para los procesos selectivos del grupo A1) en concepto de derechos de examen, de conformidad con lo establecido
en el Art. 364 de la Ley 9/2012 de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. El ingreso
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deberá efectuarse en la cuenta cliente Código IBAN, ES16 0049 4907 2227 1730 8281 del Banco Santander, Sucursal: Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad Real, haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado
y plaza a la que concursa (código). El ingreso podrá efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
3.3 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad española y tengan derecho a participar deberán aportar fotocopia del documento equivalente que acredite su identidad,
así como su nacionalidad.
b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se señalan en el
apartado 2.2 de la presente convocatoria.
c) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abono de
los derechos de examen. Aquellos aspirantes que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia. La falta de
este justificante determinará la exclusión del aspirante.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán adjuntar fotocopia compulsada de la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá sustitución del trámite de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en el apartado 3.1 de la presente convocatoria.
Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto
pasivo.
3.4 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados.
3.5 El domicilio que figura en las instancias se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación a la
Administración de cualquier cambio de dicho domicilio.
3.6 Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas, deberá estar referida siempre a una
fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación del mismo.
4. Admisión de aspirantes
4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha dictará resolución por la que se apruebe la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
Esta resolución será remitida a todos los aspirantes por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra esta
resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas dichas reclamaciones
o transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, en su caso, la relación de admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.
4.2 Al término de dicho plazo si hubiera de producirse variaciones en la relación provisional, se notificará a los interesados la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación, igualmente, de las causas de exclusión.
4.3 Únicamente procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
5. Comisiones
5.1 Los concursos de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios serán resueltos en la Universidad de
Castilla-La Mancha por las comisiones que se especifican en el Anexo IV, aprobadas por acuerdo del Consejo de
Gobierno, y constituidas de acuerdo con lo establecido en el Art. 108 de los Estatutos de la Universidad de CastillaLa Mancha.
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5.2 Las Comisiones deberán constituirse, por convocatoria de su Presidente, en un plazo no superior a tres meses,
a contar desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Para ello, el Presidente de la Comisión, con una antelación mínima de quince días naturales, previa consulta a los restantes miembros de la misma,
dictará una resolución que deberá ser notificada a todos los interesados, convocando:
a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de
constitución de la misma, indicando el día, hora y lugar previo para dicho acto.
b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación de los concursantes, con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto. A estos efectos, el plazo entre la fecha
prevista para el acto de constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá exceder de dos días hábiles.
5.3 El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada que
impida su actuación. La apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector, que deberá resolver en el plazo
de cinco días, a contar desde la recepción de la renuncia, actuándose a continuación, en su caso, según el procedimiento establecido en el apartado 5.5 de la presente convocatoria.
5.4 En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del sector público, los interesados deberán abstenerse de actuar en la comisión y
manifestar el motivo concurrente.
Cuando se produzca la recusación a que se refiere el Art. 24 de la citada Ley 40/2015, el recusado manifestará en
el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su recusación si se da o no en él la causa alegada. Si niega la
causa de recusación, el Rector de la Universidad resolverá en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y
comprobaciones que considere oportunos. Contra esta resolución no se podrá presentar reclamación alguna, sin
perjuicio de que se alegue la misma al interponer posteriores recursos.
5.5 En los casos de abstención, recusación o de causa justificada que impidan la actuación de los miembros de la
Comisión titular, serán sustituidos por sus respectivos suplentes.
En el caso excepcional de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los supuestos de impedimento
citado anteriormente, su sustitución se realizará por orden correlativo entre el resto de suplentes. Si tampoco fueran
posibles estas sustituciones, se procederá a nombrar nuevo suplente por la Universidad.
6. Procedimiento de celebración de los concursos
6.1 Transcurrido el plazo establecido para la constitución de la Comisión, sin que esta se haya constituido, el Rector
procederá de oficio o a instancia de parte interesada a la sustitución del Presidente de la Comisión, de conformidad
con el procedimiento establecido en el Art. 108 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha.
6.2 En el acto de constitución, la Comisión, por mayoría de sus miembros, fijará los criterios que se utilizarán para la
valoración de las pruebas, que hará público antes del acto de presentación de los candidatos, y determinará el día,
hora y lugar en que se celebrarán las pruebas, así como cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas
deban ser comunicadas a los participantes en el concurso.
Los acuerdos de la Comisión deberán ser comunicados a todos los interesados, en el acto de presentación.
6.3 Las pruebas podrán comenzar el mismo día del acto de presentación o, como máximo, dentro del plazo de quince días naturales, a contar desde el siguiente al acto de presentación.
6.4 La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus miembros. Los miembros titulares que
no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.
6.5 Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente éste será sustituido por el Profesor más
antiguo conforme al siguiente orden de prelación de Cuerpos: Catedrático de Universidad, Profesores Titulares de
Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria.
6.6 Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de sus miembros, incluido el presidente.
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6.7 Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas correspondientes a algunos
de los concursantes cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran haber incurrido.
6.8 Si una vez comenzada la primera prueba la Comisión quedara con menos de tres miembros, se procederá al
nombramiento de una nueva comisión por el procedimiento establecido en los artículos anteriores y en la que no
podrán incluirse los miembros de la primera que hubieran cesado en esta condición.
6.9 Las Comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría, y en caso de empate decidirá el voto del Presidente.
6.10 Las actuaciones administrativas de la Comisión corresponderán al Secretario de la misma. La gestión económica que derive de la actuación de la Comisión corresponderá al Administrador del Centro donde se celebren las
pruebas.
6.11 En los supuestos de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad, el día señalado para la celebración
de las pruebas podrá ser cambiado hasta que cese la causa que motivara la imposibilidad del aspirante a concurrir
a las pruebas.
7. Pruebas
7.1 En el acto de presentación, los concursantes admitidos entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente
documentación:
a) Curriculum Vitae, por quintuplicado, según modelo Anexo V que se acompaña (disponible en la página Web de la
UCLM: UCLM, Consejo de Dirección, Vicerrectorado de Profesorado, Convocatorias), y un ejemplar de las publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.
b) Proyecto Docente y de Investigación, por quintuplicado, que el candidato se propone desarrollar conforme al perfil
de la plaza.
7.2 En el acto de presentación, que será público, se determinará, mediante sorteo el orden de actuación de los
concursantes, y se fijará y hará público por la Comisión el lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba.
Igualmente se fijará el plazo durante el cuál los candidatos y candidatas podrán examinar la documentación presentada por los demás concursantes.
7.3 La primera prueba será pública y comenzará, en el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al acto
de presentación, y consistirá, tanto para los concursos de Profesor/a Titular como de Catedrático/a, en la exposición
por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de 90 minutos, y posterior debate con la misma, durante un tiempo máximo de dos horas, de su Currículum Vitae y del Proyecto Docente e Investigador que propone.
Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe con la valoración motivada
sobre cada candidato, ajustada a los criterios establecidos, en el que se manifieste su parecer, favorable o desfavorable, a que el candidato pase a la segunda prueba. A continuación, la Comisión procederá a calificar y puntuar
numéricamente (uno a diez puntos) a cada uno de los candidatos. En cualquier caso, para que un candidato pueda
pasar a la segunda prueba será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una calificación de 5 puntos y
contar con el informe favorable de, al menos, tres miembros de la Comisión. Con la publicación de los resultados de
la primera prueba, la Comisión hará público el lugar, día y hora de realización de la segunda.
7.4 La segunda prueba será pública y consistirá, para los concursos a Profesor/a Titular de Universidad, en la exposición por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate con la misma,
durante el tiempo máximo de dos, de un tema del programa presentado por el candidato en el Proyecto Docente y
elegido por él. En los concursos a Catedráticos/as de Universidad, esta segunda prueba consistirá en la exposición
por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate con la misma, durante
el tiempo máximo de dos horas, de un Trabajo Original de Investigación realizado por el candidato, sólo o en equipo,
en este último caso como Investigador Principal del trabajo de investigación, lo que deberá quedar documentalmente certificado. A este respecto y una vez conocido el resultado de la primera prueba, los candidatos que la hubieran
superado aportarán a los miembros de la Comisión un resumen por quintuplicado de dicho trabajo, en el caso de
concursos a cuerpos de Catedráticos/as de Universidad, y un resumen por quintuplicado del tema elegido por el
concursante, en el caso de los concursos al cuerpo de Titular de Universidad. Finalizada la prueba, la Comisión
procederá a calificar y puntuar numéricamente (uno a diez puntos) a cada uno de los candidatos.
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En los casos de plazas relacionadas con las lenguas y literaturas extranjeras pertenecientes a las Áreas del Departamento de Filología Moderna, esta segunda prueba podrá realizarse en la lengua objeto de la convocatoria de la
plaza. En lo referente a las plazas adscritas al Área de “Estudios Árabes e Islámicos”, las comisiones evaluadoras
del concurso establecerán la lengua en la que podrá realizarse la segunda prueba.
Finalizadas las dos pruebas, la Comisión, hallará la media ponderada de las calificaciones obtenidas en ambas
pruebas, para cada candidato que haya superado la primera prueba, a efectos de determinar el orden de preferencia
de los candidatos que hayan superado las pruebas. En cualquier caso, para que un candidato supere las pruebas
será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una calificación media de 5 puntos.
En caso de empate en la puntuación entre varios candidatos se dará preferencia al sexo infrarepresentado en el
área o de haberlo, al candidato con un grado de discapacidad de, al menos, un 33%, siempre que la misma no impida el normal desarrollo de sus actividades docentes e investigadoras.
7.5 Los criterios objetivos generales de valoración para la adjudicación de las plazas a los que se refiere el apartado
6.2, serán los siguientes:
a) Primera Prueba.
Respecto del historial académico, docente e investigador:
1. Se valorarán los méritos recogidos en el Anexo del Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre, teniendo en consideración la capacidad del candidato para la exposición y defensa de los mismos.
Respecto del Proyecto Docente e Investigador:
1. Adecuación del Proyecto Docente e Investigador a las materias impartidas en el ámbito de conocimiento en el que
se encuadra la plaza objeto de concurso.
2. Solidez y coherencia del Proyecto Docente en términos de su contenido, recursos docentes propuestos para su
ejecución e imbricación con el o los planes de estudio de las titulaciones a las que afecta.
3. Contenido científico-técnico del Proyecto Investigador y grado de innovación con respecto al estado de la disciplina.
4. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
b) Segunda prueba.
Para el acceso al cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad:
1. Dominio de la materia seleccionada, rigor y claridad expositiva en la misma.
2. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
Para el acceso al cuerpo de Catedráticos/as de Universidad:
1. Contenido científico-técnico del trabajo expuesto y grado de innovación con respecto al estado de la disciplina.
2. Rigor en la presentación y en el tratamiento de trabajo.
3. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
La Comisión tendrá en cuenta que a la primera prueba deberá asignársele un valor igual o superior que a la segunda, pudiendo llegar hasta el doble del valor de ésta.
7.6 Las actuaciones de la Comisión deberán realizarse en el Centro al que corresponda la plaza convocada, si bien,
previa solicitud motivada y por escrito del Presidente, el Rector podrá autorizar a que se celebren en sede distinta.
8. Propuesta y Nombramiento
8.1 Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente, y con carácter
vinculante, una relación de todos los candidatos, por orden de preferencia, para su nombramiento y sin que se
pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. El proceso podrá concluir también con
la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada. La propuesta se hará pública por la Comisión en el
lugar de celebración de las pruebas.
En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el Secretario de la misma entregará en
la Secretaría General de la Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como
una copia de la documentación presentada por cada candidato.
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8.2 Los nombramientos propuestos por la Comisión serán efectuados por el Rector de la Universidad de CastillaLa Mancha, una vez que el concursante propuesto haya acreditado cumplir los requisitos a que alude el apartado
10 de la presente convocatoria, lo que deberá hacer en los veinte días siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión.
En caso de que el concursante propuesto no presente oportunamente la documentación requerida, el Rector de la
Universidad procederá al nombramiento del siguiente concursante en el orden de valoración formulado.
8.3 Los nombramientos serán igualmente comunicados al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento del
número de Registro de Personal e inscripción en los cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del Estado
y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y comunicados a la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria.
8.4 El nombramiento especificará la denominación de la plaza: cuerpo y área de conocimiento.
8.5 En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá
la condición de funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son
propios. En los supuestos de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad, el plazo señalado para la toma
de posesión podrá ser ampliado hasta que cese la causa que motivara la imposibilidad del candidato para tomar
posesión.
8.6 La plaza obtenida tras el concurso de acceso a que se refiere la presente convocatoria deberá desempeñarse al
menos durante dos años, antes de poder participar en un nuevo concurso a efectos de obtener una plaza de igual
categoría y de la misma área de conocimiento en la misma o en otra Universidad.
8.7 Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser nombrados para la plaza no podrán alegar ningún
derecho sobre plazas vacantes.
9. Comisión de Reclamaciones
9.1 Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al de concluir la actuación
de la Comisión.
Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombramiento para la plaza afectada por la reclamación, hasta
su resolución.
9.2 Dicha reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
designada en la forma establecida en sus Estatutos.
9.3 La Comisión de Reclamaciones estará presidida por el Catedrático de Universidad más antiguo y ejercerá las
funciones de Secretario el Catedrático de Universidad con menor antigüedad.
9.4 La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya propuesta se hubiera presentado la reclamación, y a los candidatos que hubieran participado en las mismas.
9.5 La Comisión de Reclamaciones examinará el expediente relativo al concurso para velar por las garantías establecidas y ratificará o no la propuesta en el plazo máximo de tres meses, tras lo que el Rector/a dictará la resolución
de acuerdo con la propuesta de la Comisión. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá como
rechazo de la reclamación presentada.
10. Presentación de documentos
10.1 Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en el Registro General de la Universidad, en el plazo establecido en el apartado 8.2 de la presente convocatoria, por cualquiera de los medios señalados
en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
los siguientes documentos:
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a) Copia compulsada del documento nacional de identidad o documento equivalente en los demás estados miembros de la Unión Europea.
b) Fotocopia compulsada del título académico requerido para la plaza que ha sido propuesto.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de ninguna Administración Pública en virtud de expediente disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones docentes y asistenciales.
Los concursantes que no ostenten la nacionalidad española deberán acreditar no estar sometidos a sanción disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la Función Pública según lo establecido en la Ley
17/1993, de 23 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 24).
d) Certificación médica oficial de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes a Profesor de Universidad.
e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad.
10.2 Los que tuvieran la condición de Funcionarios Públicos de Carrera estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y de cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
11. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones
podrán ser impugnados por los interesados ante el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, en los casos y
en la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las normas específicas.
Ciudad Real, 29 de abril de 2019

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H+XPDQLGDGHV'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH+LVWRULD$QWLJXD  
,QYHVWLJDGRU+LVWRULD'HO$QWLJXR2ULHQWH3Uy[LPR   

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H/HWUDV'H&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH+LVWRULD0HGLHYDO  
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&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D*HRJUDItD<6X'LGiFWLFD   

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH/HQJXD([WUDQMHUD<6X'LGiFWLFD,,,QJOpV*UDPiWLFD<'LVFXUVR,QYHVWLJDGRU5HSUHVHQWDFLRQHV'LVFXUVLYDV(Q/HQJXD,QJOHVD   

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH'LVHxR<'HVDUUROOR&XUULFXODU'H/D(GXFDFLyQ)tVLFD(Q/D(GXFDFLyQ3ULPDULD/D6DOXG(Q/D(GXFDFLyQ)tVLFD(VFRODU   
,QYHVWLJDGRU+iELWRV)tVLFR'HSRUWLYRV'H/RV(VFRODUHV  

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H(GXFDFLyQ'H&LXGDG5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH+DELOLGDGHV0RWULFHV<6DOXG(Q(GXFDFLyQ,QIDQWLO  
,QYHVWLJDGRU$FWLYLGDG)tVLFD<6DOXG(Q(O&RQWH[WR(VFRODU  

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H%HOODV$UWHV'H&XHQFD 

3HUILOGHOD3OD]D)RWRJUDItD<9LGHRDUWH3UiFWLFDV$UWtVWLFDV,QWHUGLVFLSOLQDUHV<(VWXGLRV'H*pQHUR   
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&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$OEDFHWH 
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,QYHVWLJDFLyQ,QHVWDELOLGDGHV7HUPRFRQYHFWLYDV(Q'LQiPLFD'H)OXLGRV  
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&
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&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D(QVHxDQ]D,QWHJUDGD<3RU0yGXORV'H2EMHWLYRV'H/DV$VLJQDWXUDV%LRORJtD+LVWRORJtD<0RUIRORJtD(VWUXFWXUD<)XQFLyQ,QWHJUDGDV'HO&XHUSR+XPDQR( 
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&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H0HGLFLQD'H$OEDFHWH 
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3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&

&

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

'HG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV $UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&

&

&

&

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV /HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV /HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV $UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

28 de mayo de 2019

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH2UJDQL]DFLyQ'H&RPSXWDGRUHV 
,QYHVWLJDGRU,QWHJUDFLyQ'H7pFQLFDV'H3URFHVDPLHQWR$YDQ]DGR(Q'LVSRVLWLYRV5HFRQILJXUDEOHV'H%DMR&RVWH3DUD6X'HVSOLHJXH(Q(QWRUQRV(GJH)RJ  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFD$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH,QWHUDFFLyQ3HUVRQD2UGHQDGRU  
,QYHVWLJDGRU'HVDUUROOR%DVDGR(Q0RGHORV   

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFD$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH6LVWHPDV,QWHOLJHQWHV  
,QYHVWLJDGRU&LHQFLD'H'DWRV0RGHORV(VFDODEOHV<$SOLFDFLRQHV(Q9LVLyQ3DUD%LRPHGLFLQD  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFD$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH2UJDQL]DFLyQ'H&RPSXWDGRUHV  
,QYHVWLJDGRU5HGHV'H,QWHUFRQH[LyQ'H$OWDV3UHVWDFLRQHV3DUD6LVWHPDV+SF  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFD$OEDFHWH 

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

(FR(VS(  
(FRQRPtD$SOLFDGD
,QW(FRQRPHW(+( 
,QV(F 

'HSDUWDPHQWR

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD(Q6HJXULGDG(Q5HGHV(,QYHVWLJDFLyQ(Q&RGLILFDFLyQ<'LVWULEXFLyQ6HJXUD'H9tGHR   

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHVHQ7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D(FRQRPtD(VSDxROD(,QWHUQDFLRQDO   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H$FFHVR7XUQR/LEUH 

&RQYRFDWRULD')&&$7/ 
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3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*')

'HG
&

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG
7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG
&

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH,QJHQLHUtD'HO6RIWZDUH  
,QYHVWLJDGRU&DOLGDG'H'DWRV  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 
3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH2SHUDWLQJ6\VWHPV 
3OD]D&RQ3HUILO/LQJtVWLFR%LOLQJH'RFHQFLD(Q,QJOpV 
,QYHVWLJDGRU6LVWHPDV,QWHUDFWLYRV$VLVWHQFLDOHV3DUD/D6DOXG  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH,QWHUDFFLyQ3HUVRQD2UGHQDGRU  
,QYHVWLJDGRU'HVDUUROOR%DVDGR(Q0RGHORV'H$SOLFDFLRQHV'H $SUHQGL]DMH&RODERUDWLYR  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

&

&

&

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

/HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

/HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

/HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD5HGHV'H&RPSXWDGRUHV  
,QYHVWLJDGRU,QWHJUDFLyQ'H7HFQRORJtDV'H&RPXQLFDFLRQHV<'LVSRVLWLYRV+HWHURJpQHRV3DUD/D&UHDFLyQ'H(VSDFLRV,QWHOLJHQWHV$GDSWDWLYRV  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH6LVWHPDV'LVWULEXLGRV  
,QYHVWLJDGRU,QWHJUDFLyQ'H7HFQRORJtDV,RW(Q&LXGDGHV,QWHOLJHQWHV3DUD/D+DELOLWDFLyQ'H(VSDFLRV&RJQLWLYRV   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H$FFHVR7XUQR/LEUH 

&RQYRFDWRULD')&&$7/ 
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3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*')

&

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG
&

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

7HFQRORJtDV<  
6LVWHPDV'H  
,QIRUPDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H  
&RPSXWDGRUHV

/HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

/HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&

&

&

,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D ,QJHQLHUtD'H/D&RQVWUXFFLyQ
(GLILFDFLyQ

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR3HQDO
/D(PSUHVD

'HUHFKR3~EOLFR<'H  'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR
/D(PSUHVD

28 de mayo de 2019

&HQWURGHVWLQR(76,QJ&DPLQRV&DQDOHV<3XHUWRV&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH&iOFXOR'H(VWUXFWXUDV&yGLJR    
,QYHVWLJDGRU$QiOLVLV$YDQ]DGR<2SWLPL]DFLyQ'H(VWUXFWXUDV  

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H'HUHFKR<&&6RFLDOHV'H&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR3HQDO3DUWH*HQHUDO<(VSHFLDO'HUHFKR3HQDO(XURSHR   

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&-XUtGLFDV<6RFLDOHV72 

3HUILOGHOD3OD]D'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR,<,,   

*')

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHUtD,QGXVWULDO7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH6LVWHPDV'LVWULEXLGRV6HJXULGDG(Q6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ(,QIRUPiWLFD  
,QYHVWLJDGRU6LVWHPDV'LVWULEXLGRV+HWHURJpQHRV,QWHOLJHQFLD$PELHQWDO'LVHxR'H6LVWHPDV(PSRWUDGRV5HGHV'H6HQVRUHV6HJXULGDG(Q6LVWHPDV(PSRWUDGRV  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH6HJXULGDG(Q6LVWHPDV6RIWZDUH  
,QYHVWLJDGRU6HJXULGDG(Q%LJ'DWD<6LVWHPDV&LEHUItVLFRV  

*')

&HQWURGHVWLQR(6'H,QIRUPiWLFD&5HDO 
&

'HG

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH3URJUDPDFLyQ&RQFXUUHQWH<7LHPSR5HDO  
,QYHVWLJDGRU6LVWHPDV0XOWLDJHQWH$SOLFDGRV$9LJLODQFLD,QWHOLJHQWH  



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H$FFHVR7XUQR/LEUH 

&RQYRFDWRULD')&&$7/ 
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3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*')

&

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&

&

&

&

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

$FWLYLGDG)tVLFD<  
&LHQFLDV'HO'HSRUWH

$FWLYLGDG)tVLFD<  
&LHQFLDV'HO'HSRUWH

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

,QJ(OHF(OHFWUR  
,QJHQLHUtD'H6LVWHPDV<  
$XWRPiWLFD<&RPXQ $XWRPiWLFD

,QJHQLHUtD'H6LVWHPDV<  
,QJ(OHF(OHFWUR  
$XWRPiWLFD<&RPXQ $XWRPiWLFD

,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D ,QJHQLHUtDH,QIUDHVWUXFWXUDGHORV
7UDQVSRUWHV
(GLILFDFLyQ

,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D ,QJHQLHUtDH,QIUDHVWUXFWXUDGHORV
7UDQVSRUWHV
(GLILFDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&'HO'HSRUWH'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D)XQGDPHQWRV'H/RV'HSRUWHV,QGLYLGXDOHV,,+DELOLGDGHV$FXiWLFDV&RQWURO<9DORUDFLyQ'HO5HQGLPLHQWR'HSRUWLYR   

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&'HO'HSRUWH'H7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'HSRUWHV'H5DTXHWD   

*')

&HQWURGHVWLQR(76,QJHQLHURV,QGXVWULDOHV$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH&RQWURO'LVFUHWR<5REyWLFD,QGXVWULDO  
,QYHVWLJDGRU&RQWURO'H6LVWHPDV0HFiQLFRV   

*')

&HQWURGHVWLQR(VFXHOD'H,QJHQLHUtD,QGXVWULDO7ROHGR 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD5HJXODFLyQ$XWRPiWLFD<&RQWURO'LVFUHWR  
,QYHVWLJDFLyQ'LVHxR'H6LVWHPDV6HQVRULDOHV3DUD(O&RQWURO'H6LVWHPDV0HFiQLFRV  

*')

&HQWURGHVWLQR(76,QJ&DPLQRV&DQDOHV<3XHUWRV&5HDO 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH7UDEDMR3UR\HFWXDO&HQWURV'H,QWHUFDPELR0RGDO  
,QYHVWLJDGRU0pWRGRV3DUD/D3UHGLFFLyQ(Q5HGHV'H7UiILFR0HGLDQWH3ODWH6FDQQLQJ  

*')

&HQWURGHVWLQR(76,QJ&DPLQRV&DQDOHV<3XHUWRV&5HDO 
&

'HG

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH7UD]DGR'H&DUUHWHUDV<)HUURFDUULOHV  
,QYHVWLJDGRU$QiOLVLV'H/RV&ULWHULRV'H'LVHxR'H/D9tD)HUURYLDULD'H$OWD9HORFLGDG  



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H$FFHVR7XUQR/LEUH 

&RQYRFDWRULD')&&$7/ 
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3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*')

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&

&

&

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

'HG

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

)LORVRItD$QWURSRO  
6RFLRO<(VWpWLFD

'HSDUWDPHQWR

$QWURSRORJtD6RFLDO

)LORVRItD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG





&HQWURGHVWLQR(8(QIHUPHUtD<)LVLRWHUDSLD'H7ROHGR 

*')

)LVLRWHUDSLD
(QIHUPHUtD  
)LVLRWHUDSLD<7HUDSLD 
2FXS 
3HUILOGHOD3OD]D'RFHQFLD)LVLRWHUDSLD(Q(VSHFLDOLGDGHV&OtQLFDV,9&RPXQLFDFLyQ<'RFXPHQWDFLyQ(Q&LHQFLDV'H/D6DOXG,,  
,QYHVWLJDFLyQ(YDOXDFLyQ<7UDWDPLHQWR'H/D)XQFLyQ6HQVLWLYR0RWRUD(Q/HVLyQ0HGXODU  

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG&&6RFLDOHV(Q7DODYHUD5HLQD 

3HUILOGHOD3OD]D$QWURSRORJtD'H/DV9LROHQFLDV   

*')

&HQWURGHVWLQR)DFXOWDG'H+XPDQLGDGHV'H$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D+LVWRULD'HO3HQVDPLHQWReWLFR<3ROtWLFR   



3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H$FFHVR7XUQR/LEUH 

&RQYRFDWRULD')&&$7/ 
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'HG
&

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&HQWURGHVWLQR(6'H,QJHQLHUtD,QIRUPiWLFD$OEDFHWH 

3HUILOGHOD3OD]D'RFHQWH*HVWLyQ'H3UR\HFWRV6RIWZDUH  
,QYHVWLJDGRU0LQHUtD'H'DWRV6HOHFFLyQ'H9DULDEOHV$SOLFDFLRQHV$0HGLFLQD  

*')

3OD]D
&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV /HQJXDMHV<6LVWHPDV  
,QIRUPiWLFRV

'HSDUWDPHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRVFXSRGLVFDSDFLGDG

)RUPDGHVHOHFFLyQ&RQFXUVR'H$FFHVR7XUQR/LEUH 

&RQYRFDWRULD')&&$7/ 

Anexo II de Personal Docente y de Investigación
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$1(;2,,,

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

,167$1&,$'(352)(625$'225',1$5,2
0DJIFR6U5HFWRU

&RQYRFDGD V  D FRQFXUVR GH DFFHVR SOD]D V  GH 3URIHVRUDGR GH ORV &XHUSRV 'RFHQWHV GH HVD
8QLYHUVLGDGVROLFLWRVHUDGPLWLGRFRPRDVSLUDQWHSDUDVXSURYLVLyQ
,'$726'(/$3/$=$&2192&$'$$&21&8562

&yGLJRGH3OD]D   
&XHUSR'RFHQWH  
ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR   
'HSDUWDPHQWR   
&HQWUR
$FWLYLGDGHVDVLJQDGDVDODSOD]DHQODFRQYRFDWRULD
)HFKDGHFRQYRFDWRULD     GH     GH     %2(GH

GH     

,, '$7263(5621$/(6
6HJXQGRDSHOOLGR

3ULPHUDSHOOLGR
)HFKDGHQDFLPLHQWR

GH

/XJDUGHQDFLPLHQWR

1RPEUH

3URYLQFLDGHQDFLPLHQWR

'RPLFLOLR
0XQLFLSLR

'HQRPLQDFLyQGHO&XHUSRRSOD]D

1~PHUR'1,
7HOpIRQR

&yGLJR3RVWDO

3URYLQFLD

&DVRGHVHUIXQFLRQDULRS~EOLFRGH&DUUHUD
2UJDQLVPR
)HFKDGHLQJUHVR

1~PHUR5HJLVWUR3HUVRQDO

$FWLYR

6LWXDFLyQ

([FHGHQWH9ROXQWDULR

6HUYLFLRV(VSHFLDOHV

2WUDV

,,, '$726$&$'e0,&26

+80

7tWXORV

)HFKDGHREWHQFLyQ
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,,,'$726$&$'e0,&26 FRQWLQXDFLyQ 

'RFHQFLDSUHYLD     




)RUPDHQTXHVHDERQDQORVGHUHFKRV\WDVDV


,QJUHVR7UDQVIHUHQFLD%DQFDULD






)HFKD




1~PHURGHUHFLER


'2&80(17$&,Ï148(6($'-817$






(/$%$-2),50$17('     

62/,&,7$ 6HUDGPLWLGRDOFRQFXUVRDODSOD]DGH     


HQHOiUHDGHFRQRFLPLHQWRGH     
FRPSURPHWLpQGRVH FDVR GH VXSHUDUOR D IRUPXODU HO MXUDPHQWR R SURPHVD GH
DFXHUGRFRQORHVWDEOHFLGRHQHO5HDO'HFUHWRGHGHDEULO

'(&/$5$ 4XH VRQ FLHUWRV WRGRV \ FDGD XQR GH ORV GDWRV FRQVLJQDGRV HQ HVWD VROLFLWXG TXH
UH~QHODVFRQGLFLRQHVH[LJLGDVHQODFRQYRFDWRULDDQWHULRUPHQWHUHIHULGD\WRGDVODV
QHFHVDULDVSDUDHODFFHVRDOD)XQFLyQ3~EOLFD

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de datos de Carácter personal, le
informamos que sus datos pasan a formar parte de un fichero de la Universidad cuya finalidad es la
gestión de personal y podrían ser cedidos de acuerdo con las leyes vigentes.
Asimismo le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de sus datos remitiendo un escrito al Director Académico de Seguridad de Sistemas
Informáticos de la Universidad de Castilla-La Mancha, calle Altagracia, Número 50, 13071 Ciudad Real,
adjuntado copia de documento que acredite su identidad.




(Q     
D     GH     GH     




)LUPDGR


655(&7250$*1,),&2'(/$81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$



'RQ     
 FRQ GRFXPHQWR
QDFLRQDO GH LGHQWLGDG Q~PHUR            GHFODUD EDMR VX UHVSRQVDELOLGDG TXH QR KD VLGR VHSDUDGR
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/LOOR3pUH]-RVp0DUtD

0ROLQD$ODUFyQ0LJXHO

1~xH]-LPpQH]0DULQD

7HMHGD0DUWLQ,VDEHO

2OLYD0RPSHiQ,JQDFLR

'RPpQHFK,EixH],VDEHO

/DUUDxDJD$OWXQD-RVX

$PRUyV%ODVFR/RUHQD

&XHVWD9DOHUD6DORPp

&DGHQDV9LGDO5LFDUGR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
3LQWXUD
$UWH

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

$1(;2,9 Composición del órgano de selección por plaza
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8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H0XUFLD

8QLYHUVLGDG'H0XUFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H9LJR
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&RQWUHUDV-RUGiQ2QRIUH

*LO0DGURQD3HGUR

7RUUHV/XTXH*HPD

3DGLOOD0ROHGR0DULD&DUPHQ

*XWLpUUH]'tD]'HO&DPSR'DYLG

&HFFKLQL(VWUDGD-RVp$QWRQLR

*DUFtD/ySH]/XLV0LJXHO

5RPHUR0DUWtQ0DULD5RVDULR

&DPDFKR0LxDQR0DULD-RVp

*RQ]iOH]9LOORUD6L[WR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ&RUSRUDO 'LG([S0XV3ODVW<&RUS

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza
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8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H2YLHGR

8QLYHUVLGDG'H&iGL]

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H-DpQ
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&RQWUHUDV-RUGiQ2QRIUH

*DUFtD/ySH]/XLV0LJXHO

&DPDFKR0LxDQR0DULD-RVp

5RPHUR0DUWtQ0DULD5RVDULR

*RQ]iOH]9LOORUD6L[WR

&HFFKLQL(VWUDGD-RVp$QWRQLR

*XWLpUUH]'tD]'HO&DPSR'DYLG

3DGLOOD0ROHGR0DULD&DUPHQ

8UHxD2UWtQ1XULD

*LO0DGURQD3HGUR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

'LGiFWLFD'H/D([SUHVLyQ&RUSRUDO 'LG([S0XV3ODVW<&RUS

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H0XUFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&iGL]

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H2YLHGR

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

0R\D*XLMDUUR$UVHQLR

/LOOR%XDGHV$QWRQLR

/XMiQ*DUFtD&DUPHQ,VDEHO

7HMHGRU0DUWtQH]&ULVWLQD

/ySH]&DPSLOOR5RVD0DUtD

*RQ]iOH]&UX]0DUtD,VDEHO

<XV5DPRV)UDQFLVFR%HQLJQR

&DEDOOHUR5RGUtJXH]0DUtD'HO5RVDULR

*UHJRULR*RGHR(GXDUGR'H

0ROLQD3OD]D6LOYLD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
)LORORJtD0RGHUQD

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

)LORORJtD,QJOHVD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLY'H/DV3DOPDV'H*UDQ
&DQDULD
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLY'H/DV3DOPDV'H*UDQ  
&DQDULD
8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

0DUUyQ*DLWH0DUtD-HV~V

7RQGD0RQOORU(PLOLD0DUtD

6HEDVWLi$OFDUD]5DIDHO

&DVFDMHUR*DUFpVÈXUHD

'tH]%HGPDU0DUtD&RQVXHOR

5RGUtJXH]/HVWHJiV)UDQFLVFR

3DUUD0RQWVHUUDW'DYLG

%ODQFR/R]DQR0DUtD3LODU$QJpOLFD

&DOOH&DUUDFHGR0HUFHGHV'H/D

+HUQiQGH]&DUUHWHUR$QD0DUtD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH(8

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH(8

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

'LGiFWLFD'H/DV&LHQFLDV6RFLDOHV *HRJUDItD<2UG7HUULWRULR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

8QLYHUVLGDG'H9DOODGROLG

8QLYHUVLGDG'H%XUJRV

8QLYHUVLGDG'H6DQWLDJR'H
&RPSRVWHOD
8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H-DpQ

8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

$\DOD0DUWtQH]&DUORV'H

&DQWHUD0RQWHQHJUR0DUJDULWD

,JXDO/XtV'DYLG

/RS2WtQ0DUtD-RVp

&yUGRED'H/D/ODYH5LFDUGR

3pUH]*RQ]iOH]6LOYLD0DUtD

*XLMDUUR*RQ]iOH]6XVDQD

&DQWHUD0RQWHQHJUR(QULTXH

0XxR])HUQiQGH]ÈQJHOD

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

5XL]*yPH])UDQFLVFR

3UHVLGHQWH7LWXODU

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
+LVWRULD

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

+LVWRULD0HGLHYDO

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza
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8QLY1DFLRQDO'H(GXFDFLyQD
'LVWDQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DQWDEULD

8QLYHUVLGDG3DEOR'H2ODYLGH

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&yUGRED

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD'H0DGULG
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/ySH]&DVWUR-RVp/XLV

5XELR5LYHUD5HEHFD

2OLYD0RPSHiQ-XDQ&DUORV

/ySH]0HGLQD0DUtD-XDQD

&DUUDVFR6HUUDQR*UHJRULR

*RQ]iOH])HUQiQGH]5DIDHO

3pUH[$JRUUHWD0DUtD-HV~V

6iQFKH]/DIXHQWH3pUH]-RUJH

5HERUHGD0RULOOR6XVDQD0DUtD

0DWLOOD6pLTXHU*RQ]DOR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
+LVWRULD

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

+LVWRULD$QWLJXD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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8QLYHUVLGDG'H0XUFLD

8QLYHUVLGDG'H9LJR

8QLY1DFLRQDO'H(GXFDFLyQD
'LVWDQFLD
8QLYHUVLGDG'H/HyQ

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H0XUFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OPHUtD

8QLYHUVLGDG'H$OPHUtD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19231

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3pUH]*DU]yQ-XDQ6LVLQLR

5XL]6iQFKH]-RVp/HRQDUGR

0RUHQR6HFR0yQLFD

0D]D=RUULOOD(OHQD

9LOOHQD(VSLQRVD5DIDHO

2UWL]+HUDV0DQXHO

*yPH]2FKRD)LGHO

&HQDUUR/DJXQDV0DUtDÈQJHOD

6DORPyQ&KpOL]0DUtD3LODU

/ySH]9LOODYHUGHÈQJHO/XLV

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
+LVWRULD

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

+LVWRULD&RQWHPSRUiQHD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza
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8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DQWDEULD

8QLYHUVLGDG'H9DOODGROLG

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*DUFtD*RQ]iOH])UDQFLVFR

%LUULHO6DOFHGR0DUJDULWD0DUtD

3H]]L&ULVWyEDO0DUtD3LODU

/RVD6HUUDQR3HGUR

6iQFKH]*RQ]iOH]5DPyQ

/ySH]6DOD]DU3pUH]-HUyQLPR

+HUQiQGH]%HUPHMR0DUtDÈQJHOHV

-DUTXH0DUWtQH](QFDUQDFLyQ

*RQ]iOH]%HOWUiQ-HV~V0DQXHO

6DQ]&DPDxHV3RUILULR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
+LVWRULD

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRD'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRD'H(8

&DWHGUiWLFRD'H(8

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

+LVWRULD0RGHUQD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&iGL]

8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

8QLYHUVLGDG'H0iODJD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

+HUUHUR6DQ]+HQDU

%UX]yQ*DOOHJR0DUtD'H/RV6DQWRV

3UXQHGD*RQ]iOH]5RVD(YD

7RUUHV9LOODUUR\D3HGUR

'RQRVR%HOOyQ$OEHUWR

3HGUHJDO7HUFHUR3DEOR

*DQGDULDV1~xH]0DUtD/X]

3DUGR6DQ*LO5RVD

6ROHU9L]FDtQR-XDQ

6RODUHV0DUWtQH]&ULVWLQD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
0DWHPiWLFDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

0DWHPiWLFD$SOLFDGD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&iGL]

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&iGL]

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19234

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

+HUUHUR6DQ]+HQDU

3RUWLOOR'H/D)XHQWH$QD0DUtD

'RQRVR%HOOyQ$OEHUWR

)HUQiQGH]'H&yUGRED&DVWHOOi3HGUR-RVp

3UXQHGD*RQ]iOH]5RVD(YD

3pUH]*DUFtD9tFWRU0DQXHO

*DQGDULDV1~xH]0DUtD/X]

%HOOLGR*XHUUHUR-RVp&DUORV

6ROHU9L]FDtQR-XDQ

6RODUHV0DUWtQH]&ULVWLQD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
0DWHPiWLFDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

0DWHPiWLFD$SOLFDGD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&iGL]

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H9DOODGROLG

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19235

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/OLQDUHV&LVFDU6DOYDGRU

0D]0DFKDGR$OH[DQGHU

*RQ]iOH]$VWXGLOOR0DUtD7HUHVD

&OLPHQW5RGUtJXH]1XULDÈQJHOHV

2UWHJD'HO5LQFyQ7RPiV

&DUULOOR<ixH]-RVp

%UXQR&DVWDxHGD$OLFLD

&DxDGDV6DQWLDJR0DUtD&RQVXHOR

)HUQiQGH]9HUG~&HQHLGD

/XSLDxH]*yPH]-RVp/XLV

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
0DWHPiWLFDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

'LGiFWLFD'H/DV0DWHPiWLFDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H/D/DJXQD

8QLYHUVLGDG'H+XHOYD

8QLYHUVLGDG'H9DOODGROLG

8QLYHUVLGDG'H+XHOYD

8QLYHUVLGDG'H6DODPDQFD

8QLYHUVLGDG'H&yUGRED

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

AÑO XXXVIII Núm. 102
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3pUH]*DUFtD9tFWRU0DQXHO

3DUpV0DGURxDO&DUORV0DUtD

%XVTXLHU6iH]6RQLD

0XxR]0DUWtQ-XOLR

6RODUHV0DUWtQH]&ULVWLQD

3HGUHJDO7HUFHUR3DEOR

6ROHU9L]FDtQR-XDQ

'RQDW%HQHLWR5RVD0DUtD

%HOOLGR*XHUUHUR-RVp&DUORV

3UXQHGD*RQ]iOH]5RVD(YD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
0DWHPiWLFDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

0DWHPiWLFD$SOLFDGD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
&DUWDJHQD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H0iODJD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19237

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

8JDUWH0DUWtQH]0DUtD'RORUHV

$UPHUR&HUYHUD&DUPHQ

&DVWHOODQRV1XHGD0DUtD(XJHQLD

/ySH]4XtOH]$QWRQLR

3DUUHxR7RUUHV)UDQFLVFR

0RUDOHV*RQ]iOH]'RPLQJR&DUORV

&RUEHUiQ9DOOHW$QD

%DUEHU9DOOpV-RVHS;DYLHU

'HOLFDGR8VHURV3HGUR

&RQHVD*XLOOpQ'DYLG9DOHQWtQ

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
0DWHPiWLFDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

(VWDGtVWLFD(,QYHVWLJDFLyQ
2SHUDWLYD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
&DWDOXxD
8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG3~EOLFD'H1DYDUUD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3HGUHJDO7HUFHUR3DEOR

0RQWHVLQRV6DQWDOXFtD9LFHQWH

9i]TXH]&HQGyQ0DUtD(OHQD

%HOOLGR*XHUUHUR-RVp&DUORV

3UXQHGD*RQ]iOH]5RVD(YD

+HUUHUR6DQ]+HQDU

%ODQHV=DPRUD6HUJLR

6RODUHV0DUWtQH]&ULVWLQD

6iQFKH]3pUH](QULTXH$OIRQVR

$OHGR6iQFKH]-XDQÈQJHO

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
0DWHPiWLFDV

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

0DWHPiWLFD$SOLFDGD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H6DQWLDJR'H
&RPSRVWHOD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19239

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

6iQFKH]5H\HV)HUQiQGH])UDQFLVFR-DYLHU

6XiUH]5LYHUR-RVp3DEOR

%HOOR*DUFtD$QWRQLR

3LTXHU9LFHQW$QD

&DVDWL&DO]DGD0DUtD-HV~V

&RPSDQ\&DOOHMD3HGUR3DEOR

$OHL[RV%RUUiV01XULD

$JXLODU7RUUHV0DQXHOÈQJHO

$JXLODU7RUUHV)HUQDQGR-RVp

)HUQiQGH]ÈOYDUH]$QWRQLR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H9LJR

8QLYHUVLGDG'H$OPHUtD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H$OPHUtD

8QLYHUVLGDG-DXPH,'H&DVWHOOyQ

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG-DXPH,'H&DVWHOOyQ

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLY'H/DV3DOPDV'H*UDQ
&DQDULD
8QLYHUVLGDG'H2YLHGR

([SUHVLyQ*UiILFD(Q/D,QJHQLHUtD 0HFiQLFD$GD(,QJ3UR\HFWRV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3LQWDGR6DQMXiQ3XEOLR

/ySH]%RDGD0DUtD-HV~V

$ORQVR6iQFKH])UDQFLVFR-DYLHU

&DVWHMyQ6LVDPyQ&ULVWLQD

&KLFKDUUR+LJXHUD-RVp0DQXHO

0D\R1~xH]-XDQD0DUtD

/ySH]%RDGD%HDWUL]

*DUFtD%HUURFDO6iQFKH]$JXVWtQ

1DYDUUR3LQWDGR&DUORV

%HQHW0DQFKy-HV~V

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

&DWHGUiWLFR$'H(8

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

0HFiQLFD$GD(,QJ3UR\HFWRV

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

,QJHQLHUtD0HFiQLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3LQWDGR6DQMXiQ3XEOLR

*DUFtD%HUURFDO6iQFKH]$JXVWtQ

/ySH]%RDGD%HDWUL]

&DVWHMyQ6LVDPyQ&ULVWLQD

&KLFKDUUR+LJXHUD-RVp0DQXHO

0D\R1~xH]-XDQD0DUtD

/ySH]%RDGD0DUtD-HV~V

$ORQVR6iQFKH])UDQFLVFR-DYLHU

1DYDUUR3LQWDGR&DUORV

%HQHW0DQFKy-HV~V

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

&DWHGUiWLFR$'H(8

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

0HFiQLFD$GD(,QJ3UR\HFWRV

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

,QJHQLHUtD0HFiQLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/ySH]&HOD-XDQ-RVp

9LxD2OD\0DUtD,VDEHO

0XxR]'tD],YiQ

&DOYR&DO]DGD%HJRxD

*DUULGR6iHQ],JQDFLR

0RQWDQV/HDO)UDQFLVFR-DYLHU

$UJHOOHV$PDGR$QWRQLR

*DEDOGyQ&DVWLOOR)HOLSH

%Oi]TXH]*iPH]$QWRQLR0DQXHO

<X&KHQJ[LDQJ

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H2YLHGR

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H2YLHGR

0HFiQLFD'H0HGLRV&RQWLQXRV<70HFiQLFD$GD(,QJ3UR\HFWRV
'H(VWUXFWXUDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/DSXHUWD$PLJR0DJtQ

9HJD%Oi]TXH]0HUFHGHV'H

/i]DUR)HUQiQGH]$QD

6DQWDQD6DQWDQD'RPLQJR

0ROLQD1DYDUUR$QWRQLR(QULTXH

+HUQiQGH]$GURYHU-XDQ-RVp

$ORQVR7ULVWiQ&ULVWLQD

9HQHJDV%HUQDO0DUtD'HO&DUPHQ

9LFHQWH4XLOHV3HGUR*LQpV

5RGUtJXH])HUQiQGH]-RVp

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H%XUJRV

8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&DUORV,,,'H0DGULG

0HFiQLFD$GD(,QJ3UR\HFWRV

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

0iTXLQDV<0RWRUHV7pUPLFRV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

2UWHJDÈOYDUH]-RVp)HUQDQGR

&DVWUR*DUFLD6HUJLR

%ODV&RUUDO0DUtDÈQJHOHV'H

5RFDPRUD2VRULR&DUPHQ

0RQWHUR0DUWtQH]-HV~V

3DUGR*RQ]iOH]-RVp(PLOLR

5XL]&DQDOHV$QWRQLR

-DUpQ&HEDOORV&DUPHQ

3XHUWR0ROLQD+HUPLQLD0DUtD

$OYDUUXL]%HUPHMR$QGUpV

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
3URG9HJHWDO<7JLD$JUDULD

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

,QJHQLHUtD$JURIRUHVWDO

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG3~EOLFD'H1DYDUUD

8QLYHUVLGDG3~EOLFD'H1DYDUUD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&yUGRED

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19245

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

9DOHUR5XL](GHOPLUD

$OGHJXQGH&DUULyQ-HV~V

0DUWtQH]1~xH](PLOLR

2UJDQHUR*DOOHJR-XDQÈQJHO

5RGUtJXH]5RGUtJXH]'LDQD

*DUFtD0RUHQR0DQXHOD

%RQDVWUH&DQR-RVp$QWRQLR

,QLHVWD9DOFiUFHO-HV~V

.RHQ%R\NR<XGD

5RGUtJXH]&HUYDQWHV$QD0DUtD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
4XtPLFD)tVLFD

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

4XtPLFD)tVLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6DQWLDJR'H
&RPSRVWHOD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D 
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H6DODPDQFD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19246

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

$QGUpV+XHYD$QWRQLR

*DOODUGR$OSt]DU1LOGD'HO&DUPHQ

5RV3pUH]0DQXHO

%RJRQH]3HOiH](OHQD

$UULEDV0RFRURD&DUPHQ

&DUUDVFRVD%DH]D-RVp0DUtD

%ODQFR0RUDOHV3DEOR

0HGLQD*yPH]0DUtD*HPD

0DUWtQH]0DUWtQH]0DUtD'HO&DUPHQ

$UFR0DUWtQH]$UDFHOL'HO

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
4XtPLFD,QRUJ2UJ<%LRT

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

%LRTXtPLFD<%LRORJtD0ROHFXODU

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 
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8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG$XWyQRPD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/XFDV0DUWtQH]$QWRQLR'H

&DxL]DUHV&DxL]DUHV3DEOR

6DQ]0DUWtQ5D~O

5RGUtJXH]5RGUtJXH]$UDFHOL

6iQFKH]3DUHGHV3DXOD

2YHMHUR(VFXGHUR*DEULHO

'RUDGR)HUQiQGH])HUQDQGR

&DOOHV0DUWtQ-RVp$QWRQLR

0DUWtQ6DQWRV0DUtDÈQJHOHV

5LQFyQ=DPRUDQR-HVXVD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
,QJHQLHUtD4XtPLFD

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

,QJHQLHUtD4XtPLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&yUGRED

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19248

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

-XL]*yPH]-RVp0DQXHO

0HUFKiQ&LIXHQWHV0LJXHOÈQJHO

&DUGD%DWDOOD0DUtD&DUPHQ

6DOLGR3HUDFDXOD0HUFHGHV

/XMiQ0LUDV5DIDHO

&UHVSR)HUUHU3DVFXDO9LFHQWH

6DQWDIH0DUWtQH]0DQHO

0DUWtQ/DFDYH,QpV0DUtD

/ySH]*DUFtD0DUtD'RORUHV

&DPLQRV%HQLWR0DUtD(OHQD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
&LHQFLDV0pGLFDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

+LVWRORJtD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D 
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6DODPDQFD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG5RYLUD,9LUJLOL

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&iGL]

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D 
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H6DODPDQFD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19249

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

-XL]*yPH]-RVp0DQXHO

0HUFKiQ&LIXHQWHV0LJXHOÈQJHO

&DUGD%DWDOOD0DUtD&DUPHQ

6DOLGR3HUDFDXOD0HUFHGHV

/XMiQ0LUDV5DIDHO

&UHVSR)HUUHU3DVFXDO9LFHQWH

6DQWDIH0DUWtQH]0DQHO

0DUWtQ/DFDYH,QpV0DUtD

/ySH]*DUFtD0DUtD'RORUHV

&DPLQRV%HQLWR0DUtD(OHQD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
&LHQFLDV0pGLFDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

+LVWRORJtD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D 
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6DODPDQFD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG5RYLUD,9LUJLOL

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&iGL]

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D 
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H6DODPDQFD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19250

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*UXDUW0DVVy$JQpV

9LOOD3ROR3HGUR'H/D

&ULDGR*XWLpUUH]-RVp0DUtD

0RUFXHQGH)HUQiQGH]6DUD5RVDOtD

/ORUHQV)ROJDGR6LOYLD

/ORSLV%RUUiV-XDQ)UDQFLVFR

9LYHV0RQWHUR)UDQFLVFR

5DPtUH]6iQFKH]0DQXHO

%HQtWH]7HPLxR%HDWUL]

)HUQiQGH]9DTXHUR&HFLOLD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
&LHQFLDV0pGLFDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

)LVLRORJtD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG'H-DpQ

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG'H6DODPDQFD

8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

8QLYHUVLGDG3DEOR'H2ODYLGH

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19251

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DVWUR0XxR]'H/XFDV0DQXHO'H

%XIRUQ3HLUy9LFHQWD0DUtD

<DJH$QJXLV&DUORV

6HUUDQR0HQGR]D(QFDUQDFLyQ

*DHUWQHU5XL]9DOGHSHxDV0LJXHOÈQJHO

*DUFtD*DUFtD-RVp$JXVWtQ

&DVWUR'tH]<RODQGD

=XULWD*RWRU3DEOR

5RGUtJXH]'H)RQVHFD0%HOHQ

6iQFKH]6iQFKH](QULTXH

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
&LHQFLDV$PELHQWDOHV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

)tVLFD'H/D7LHUUD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19252

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

(VWHEDQ7DOD\DÈJXHGD

6DQWRV9LMDQGH0DUtD/HWLFLD

$OGDV0DQ]DQR-RDTXtQ

7UHVSDODFLRV*XWLpUUH]-XDQ$QWRQLR

0DUWtQ&RQVXHJUD1DYDUUR'DYLG

%HHUOL3DODFLR$VXQFLyQ

5HLQDUHV/DUD(YD0DULQD

6DQ]%ODV6LOYLD

+HUUHUR&UHVSRÈQJHO

0ROLQD&ROODGR$UWXUR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&RPHUFLDOL]DFLyQ(,QYHVWLJDFLyQ'H$GPLQLVWUDFLyQ'H(PSUHVDV
0HUFDGRV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DQWDEULD

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLY'H/DV3DOPDV'H*UDQ
&DQDULD
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H2YLHGR

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H2YLHGR

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19253

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*DUFtD9LOODYHUGH3HGUR0DQXHO

)XHQWHOVD]/DPDWD/XFLR

)XHQWHV)XHQWHV0DUtD0DU

*DUFtD0XLxD)HUQDQGR(QULTXH

(OFKH+RUWHODQR0DUtD'LRQLVLD

3HGUHJDO7HUFHUR'LHJR-RVp

0ROLQD0RUDOHV)UDQFHVF;DYLHU

*RQ]iOH]5DPtUH]0DUtD5H\HV

([SyVLWR/DQJD0DQXHO

*RQ]iOH]0RUHQRÈQJHOD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
$GPLQLVWUDFLyQ'H(PSUHVDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG-DXPH,'H&DVWHOOyQ

8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19254

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*DUFtD9LOODYHUGH3HGUR0DQXHO

)XHQWHOVD]/DPDWD/XFLR

)XHQWHV)XHQWHV0DUtD0DU

*DUFtD0XLxD)HUQDQGR(QULTXH

(OFKH+RUWHODQR0DUtD'LRQLVLD

3HGUHJDO7HUFHUR'LHJR-RVp

0ROLQD0RUDOHV)UDQFHVF;DYLHU

*RQ]iOH]5DPtUH]0DUtD5H\HV

([SyVLWR/DQJD0DQXHO

*RQ]iOH]0RUHQRÈQJHOD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
$GPLQLVWUDFLyQ'H(PSUHVDV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

2UJDQL]DFLyQ'H(PSUHVDV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG-DXPH,'H&DVWHOOyQ

8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19255

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

'HMXiQ$VHQMRÏVFDU

0RUHQR5D\PXQGR*ORULD

&HEULiQ/ySH],QPDFXODGD

&DGDUVR9HFLQD0DUtDÈQJHOHV

)HEUHUR3DxRV(ODGLR

%DMR5XELRÏVFDU

5RFD-XVPHW-RUGL

'XDUWH3DF5RVD

'tD]5ROGiQ0DUtD'HO&DUPHQ

+LGDOJR9HJDÈOYDUR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
$QiOLVLV(FRQyPLFR<)LQDQ]DV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

)XQGDPHQWRV'HO$QiOLVLV
(FRQyPLFR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H%DUFHORQD

8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19256

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*DUFtD*UDQGH-RVHID

*iPH]0DUWtQH]0DWtDV

'tD]0RUD0DUtD'HO&DUPHQ

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

'DYLD5RGUtJXH]0DUtDÈQJHOHV

6HFUHWDULR7LWXODU

$QFKXHOR&UHJRÈOYDUR

$\DOD&DxyQ/XLV

9RFDO7LWXODU

0HULQR'H/XFDV)HUQDQGR

-LPpQH]-LPpQH]-XDQ&DUORV

9RFDO7LWXODU

9RFDO6XSOHQWH

6HJDUUD%ODVFR$JXVWt

9RFDO7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

*DQGR\-XVWH5RVDULR

3UHVLGHQWH7LWXODU

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

8QLYHUVLGDG'H0XUFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG5RYLUD,9LUJLOL

(FR(VS(,QW(FRQRPHW(+(,QV(F

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

(FRQRPtD$SOLFDGD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19257

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*DQGR\-XVWH5RVDULR

*DUFtD4XHYHGR-RVp$

5RGUtJXH]5RGUtJXH]'LHJR

*LO3DUHMD6DOYDGRU

'tD]0RUD0DUtD'HO&DUPHQ

0\UR6iQFKH]5DIDHO

*DUFtD*UDQGH-RVHID

3LFD]R7DGHR$QGUpV-RVp

7RUWRVD$XVLQD(PLOL

'DYLD5RGUtJXH]0DUtDÈQJHOHV

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG-DXPH,'H&DVWHOOyQ

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H  
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H$OFDOi'H+HQDUHV

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H%DUFHORQD

(FR(VS(,QW(FRQRPHW(+(,QV(F

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

(FRQRPtD$SOLFDGD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19258

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*DUFtD)HUQiQGH]0DUtD,QPDFXODGD

&DPLQHUR+HUUiH]0DUtD%ODQFD

/ySH]*UDQDGR2WRQLHO0DULR

3pUH]0DOXPEUHV0DQXHO-RVp

&XHQFD&DVWLOOR3HGURÈQJHO

3RQW6DQMXiQ$QD

&DUULyQ(VSLQRVD0DUtD'HO&DUPHQ

0LJDOOyQ*RPLV+pFWRU)UDQFLVFR

&DQR(VFULEi-XDQ&DUORV

4XLOHV)ORU)UDQFLVFR-RVp

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H
&RPSXWDGRUHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H0iODJD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19259

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/ySH]5RGUtJXH]3HGUR-XDQ

2UGXxD+XHUWDV-XDQ0DQXHO

$FDFLR6iQFKH]0DQXHO(XJHQLR

*yPH]5HTXHQD0DUtD(QJUDFLD

&DPLQHUR+HUUiH]0DUtD%ODQFD

4XLQWDQD2UWt(QULTXH6DOYDGRU

&ODYHU,ERUUD-RVp0DQXHO

5RV%DUGLVD$OEHUWR

%D\GDO&DUGRQD0DUtD(OYLUD

&DUULyQ(VSLQRVD0DUtD'HO&DUPHQ

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D
6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H
&RPSXWDGRUHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H0XUFLD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H0XUFLD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19260

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*iPH]0DUWtQ-RVp$QWRQLR

)ORUHV*DOOHJR0DUtD-XOLD

)HUUL5DPtUH]&pVDU

5DPtUH]4XLQWDQD0DUtD-RVp

3XHUWD&DOOHMyQ-RVp0LJXHO

9DOHUR5XL]9DOHQWtQ

1DYDUUR0DUWtQH](OHQD0DUtD

-DpQ0DUWtQH])UDQFLVFR-DYLHU

6HEDVWLi7DUtQ/DXUD

/ySH]-DTXHUR9tFWRU0DQXHO

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

/HQJXDMHV<6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV 6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19261

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*iPH]0DUWtQ-RVp$QWRQLR

6iQFKH]3DOPD3HGUR

3HQDGpV*UDPDJH0DUtD&DUPHQ

*DOOXG/i]DUR-RVp$QWRQLR

/R]DQR3pUH]0DUtD'RORUHV

&XDUWHUR*yPH])HUQDQGR

0HOLi%HLJEHGHU6DQWLDJR

3DGHUHZVNL5RGUtJXH]3DWULFLD

0ROLQD0DVVy-RVp3DVFXDO

)ORUHV*DOOHJR0DUtD-XOLD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

/HQJXDMHV<6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV 6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
&DUWDJHQD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19262

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/ySH]/ySH]-XDQ&DUORV

*DUFtD)HUQiQGH]0DUtD,QPDFXODGD

5RGHOODU%LDUJH0DUtD9LFWRULD

*RQ]iOH]3HxDOYHU-HV~V

5LQFyQ&DOOH)HUQDQGR

6iQFKH]*DUFtD-RVp/XLV

0DUWtQ*DU]yQ*UDFLD(VWHU

0ROLQD3UHJR0DUtD&DUPHQ

9HJD5RGUtJXH]0LJXHOÈQJHO

$OIDUR&RUWpV)UDQFLVFR-RVp

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OPHUtD

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H0iODJD

7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H
&RPSXWDGRUHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19263

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/ySH]/ySH]-XDQ&DUORV

+HUPLGD&RUUHD5RPiQ

2OFR]+HUUHUR.DW]DOLQ

&DPLQHUR+HUUiH]0DUtD%ODQFD

5LQFyQ&DOOH)HUQDQGR

4XLOHV)ORU)UDQFLVFR-RVp

7LUDGR)HUQiQGH])UDQFLVFR

0HFKD/ySH]+RUWHQVLD

&DUULyQ(VSLQRVD0DUtD'HO&DUPHQ

%HUP~GH]0DUtQ$XUHOLR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H
&RPSXWDGRUHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19264

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/ySH]/ySH]-XDQ&DUORV

+HUPLGD&RUUHD5RPiQ

0HFKD/ySH]+RUWHQVLD

&DUULyQ(VSLQRVD0DUtD'HO&DUPHQ

5LQFyQ&DOOH)HUQDQGR

6iQFKH]*DUFtD-RVp/XLV

7LUDGR)HUQiQGH])UDQFLVFR

2OFR]+HUUHUR.DW]DOLQ

&DPLQHUR+HUUiH]0DUtD%ODQFD

%HUP~GH]0DUtQ$XUHOLR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H
&RPSXWDGRUHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19265

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

9HOi]TXH],WXUELGH-HV~VÈQJHO

/DFDYH5RGHUR0DUtD'HO&DUPHQ

&DUUR6DODV5RVD0DUtD

5HGRQGR'XTXH0LJXHOÈQJHO

)HUQiQGH]0DQMyQ%DOWDVDU

*XWLpUUH]9HOD)UDQFLVFR/XLV

&DVWLOOR+HUUHUD(VWHU'HO

0HGLQD0HGLQD1XULD

%UDYR6DQWRV&UHVFHQFLR

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

2UWHJD&DQWHUR0DQXHO

3UHVLGHQWH7LWXODU

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

/HQJXDMHV<6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV 7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19266

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

)HUQiQGH]0HGLQD3DWyQ(GXDUGR

%UDYR5RGUtJXH]-RVp

%HQJKD]L$NKODNL.DZWDU

1RJXHUD*DUFtD0DQXHO

0RUDJD'H/D5XELD0DUtD'H/RVÈQJHOHV

*DUFtD5XELR)pOL[ÏVFDU

*DUFtD5RGUtJXH]'H*X]PiQ,JQDFLR

0RUHGD3R]R0DUtD3DORPD

&DFKHUR&DVWUR&ULVWLQD

9L]FDtQR%DUFHOy$XURUD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

/HQJXDMHV<6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV 7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19267

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3LDWWLQL9HOWKXLV0DULR*HUDUGR

7UXMLOOR0RQGpMDU-XDQ&DUORV

*yPH]/ySH]0DUtD7HUHVD

*DUFtD5RGUtJXH]'H*X]PiQ,JQDFLR

0RUDJD'H/D5XELD0DUtD'H/RVÈQJHOHV

)HUQiQGH]0HGLQD3DWyQ(GXDUGR

9DOOHFLOOR0RUHQR$QWRQLR-HV~V

&DVWUR0DUWtQH]0DUtD9DOHULD'H

6HUUDQR0DUWtQ0DQXHOÈQJHO

9L]FDtQR%DUFHOy$XURUD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H0iODJD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

/HQJXDMHV<6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV 7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19268

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3LDWWLQL9HOWKXLV0DULR*HUDUGR

&DUUR6DODV5RVD0DUtD

'RGHUR%HDUGR-XDQ0DQXHO

/DFDYH5RGHUR0DUtD'HO&DUPHQ

*RQ]iOH]0RUFLOOR&DUORV

0DUFRV0DUWtQH](VSHUDQ]D

5RGUtJXH]0DUtQ3LODU

3DUHMD)ORUHV&ULVWyEDO

9L]FDtQR%DUFHOy$XURUD

&DVWUR6iQFKH]-RVp-HV~V

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFR$'H(8

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

8QLYHUVLGDG$XWyQRPD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H&iGL]

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG$XWyQRPD'H0DGULG

/HQJXDMHV<6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV 7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19269

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3LDWWLQL9HOWKXLV0DULR*HUDUGR

*yPH]/ySH]0DUtD7HUHVD

7UXMLOOR0RQGpMDU-XDQ&DUORV

)HUQiQGH]0HGLQD3DWyQ(GXDUGR

9L]FDtQR%DUFHOy$XURUD

*DUFtD5XELR)pOL[ÏVFDU

0RUHQR6iQFKH]&DSXFKLQR$QD0DUtD

0DUWtQH]*DVFD5DIDHO

6HUUDQR0DUWtQ0DQXHOÈQJHO

0RUDJD'H/D5XELD0DUtD'H/RVÈQJHOHV

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

/HQJXDMHV<6LVWHPDV,QIRUPiWLFRV 7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19270

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/ySH]-XDQ&DUORV

0RUHQR*DUFtD-XDQ

2OFR]+HUUHUR.DW]DOLQ

&yUGRED&DEH]D0DUtD/XLVD

5LQFyQ&DOOH)HUQDQGR

*DUFtD)HUQiQGH]0DUtD,QPDFXODGD

%RHPR6FDOYLQRQL(GXDUGR,YiQ

0ROLQD3UHJR0DUtD&DUPHQ

(VSLQLOOD(VWpYH]0DFDUHQD

5LVFR0DUWtQ-RVp/XLV

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H-DpQ

8QLYHUVLGDG$XWyQRPD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H0iODJD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H  
0DGULG
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

7HFQRORJtDV<6LVWHPDV'H,QIRUPDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

$UTXLWHFWXUD<7HFQRORJtD'H
&RPSXWDGRUHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19271

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&ROODGR<XUULWD0LJXHOÈQJHO

1DYDUUR)DXUH$PSDUR

6iQFKH]/ySH]0DUtD(VWKHU

)HUQiQGH]0DUtQ)HUQDQGR

0RUHQR*RQ]iOH]6DWXUQLQD

&KLFR'H/D&DPDUD3DEOR

0DUWtQH]0XxR]<RODQGD

/XFKHQD0R]R*UDFLD0DUtD

$QLEDUUR3pUH]6XVDQD

3DWyQ*DUFtD*HPD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H9DOODGROLG

8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG5H\-XDQ&DUORV

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OPHUtD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

'HUHFKR3~EOLFR<'H/D(PSUHVD

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

'HUHFKR)LQDQFLHUR<7ULEXWDULR

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV 

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
19272

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

$UUR\R=DSDWHUR/XLV$OEHUWR

$FDOH6iQFKH]0DUtD

*DUFtD$UiQ0HUFHGHV

*LO*LO$OLFLD

9LFHQWH0DUWtQH]5RVDULR

'HPHWULR&UHVSR(GXDUGR

*yPH]5LYHUR&DUPHQ

3pUH]&HSHGD$QD

0LUy/OLQDUHV)HUQDQGR

*yPH],QLHVWD'LHJR-RVp

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H6DODPDQFD

8QLYHUVLGDG$XWyQRPD'H  
%DUFHORQD
8QLY1DFLRQDO'H(GXFDFLyQD
'LVWDQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&iGL]

'HUHFKR3~EOLFR<'H/D(PSUHVD

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

'HUHFKR3HQDO

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV

Composición del órgano de selección por plaza

81,9(56,'$''(&$67,//$/$0$1&+$

AÑO XXXVIII Núm. 102
28 de mayo de 2019
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

$SDULFLR%HQJRHFKHDÈQJHO&DUORV

*RQ]iOH]9LGRVD)HUQDQGR

)HUQiQGH]3UDGD0LJXHOÈQJHO

%RUUDFKHUR5RVDGR0DUtD9LFWRULD

5H\HV3R]R(QFDUQDFLyQ

&DVDV5LXV-RDQ5DPyQ

<HSHV3LTXHUDV9tFWRU

0DUWt9DUJDV-RVp5RFtR

0RUDJXHV7HUUDGHV$PSDUR

*RQ]iOH])RQWHERD0DUtD%HOpQ

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H/D&RUXxD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
&DWDOXxD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
&DWDOXxD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H  
9DOHQFLD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D(GLILFDFLyQ

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

,QJHQLHUtD'H/D&RQVWUXFFLyQ

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

0HQpQGH]0DUWtQH]-RVp0DUtD

1RYDOHV2UGD[0DUJDULWD

=DPRUDQR0DUWtQ&ODUD

2UUR$UFD\$OIRQVR

'HOO 2OOLR/XLJL

*DUFtD%HQtWH])UDQFLVFR

2xD/ySH]-XDQ-RVp'H

*XLUDR$EDG%HJRxD

0RQ]yQ'H&iFHUHV$QGUpV

&DPDUHUR2ULYH$OEHUWR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H6HYLOOD

8QLYHUVLGDG'H&DQWDEULD

8QLYHUVLGDG'H/D&RUXxD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H/D&RUXxD

,QJHQLHUtD(,QIUDHVWUXFWXUD'H/RV  ,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D(GLILFDFLyQ
7UDQVSRUWHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

0HQpQGH]0DUWtQH]-RVp0DUtD

1RYDOHV2UGD[0DUJDULWD

2xD/ySH]-XDQ-RVp'H

0RQ]yQ'H&iFHUHV$QGUpV

&DPDUHUR2ULYH$OEHUWR

,EHDV3RUWLOODÈQJHO

5RPDQD*DUFtD0DQXHO

*XLUDR$EDG%HJRxD

=DPRUDQR0DUWtQ&ODUD

0RXUD%HURGLD-RVp/XLV

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

'HSDUWDPHQWR

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DQWDEULD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DQWDEULD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H*UDQDGD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H/D&RUXxD

,QJHQLHUtD(,QIUDHVWUXFWXUD'H/RV  ,QJHQLHUtD&LYLO<'H/D(GLILFDFLyQ
7UDQVSRUWHV

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

)HOLX%DWOOH9LFHQWH

&HUUDGD6RPROLQRV&DUORV

6iQFKH]5RGUtJXH]/XLV

6DODPDQFD0LxR6DQWLDJR

&DVWLOOR*DUFtD)HUQDQGR-RVp

$GiQ2OLYHU$QWRQLR

7RUUHV0HGLQD)HUQDQGR

5RQFHUR6iQFKH](OLSH3HGUR/XLV

&DOGHUyQ*RGR\$QWRQLR-RVp

%XHQR*DUFtD0DUtD*ORULD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OLFDQWH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLY1DFLRQDO'H(GXFDFLyQD
'LVWDQFLD
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

,QJ(OHF(OHFWUR$XWRPiWLFD<&RPXQ

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

,QJHQLHUtD'H6LVWHPDV< 
$XWRPiWLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

)HOLX%DWOOH9LFHQWH

%HUHQJXHO6RULD0DQXHO

$GiQ2OLYHU$QWRQLR

&DOGHUyQ*RGR\$QWRQLR-RVp

%XHQR*DUFtD0DUtD*ORULD

1XH]3HVWDQD,JQDFLR$JXVWtQ'H/D

*X]PiQ6iQFKH]-RVp/XLV

'HQL]6XiUH]ÏVFDU

6DODPDQFD0LxR6DQWLDJR

5RQFHUR6iQFKH](OLSH3HGUR/XLV

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLY'H/DV3DOPDV'H*UDQ
&DQDULD
8QLYHUVLGDG'H$OPHUtD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H([WUHPDGXUD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H$OPHUtD

,QJ(OHF(OHFWUR$XWRPiWLFD<&RPXQ

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

,QJHQLHUtD'H6LVWHPDV< 
$XWRPiWLFD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

0DUWtQ$FHUR5DIDHO

$]QDU/DtQ6XVDQD

5XL]3pUH]/XLV0LJXHO

*UDQDGRV'RPtQJXH]0DUtD&ULVWLQD

'RSLFR&DOYR;XU[R

&DUUDWDOi'HYDO9LFHQWH

*DOODUGR*XHUUHUR/HRQRU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

9HUD*DUFtD)UDQFLVFR-RVp

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

%DUULRSHGUR0RUR0DUtD,VDEHO

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

$JXDGR-yGDU;DYLHU

3UHVLGHQWH7LWXODU

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H/D&RUXxD

8QLYHUVLGDG'HO3DtV9DVFR

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG0LJXHO+HUQiQGH]'H
(OFKH
8QLYHUVLGDG'H/D&RUXxD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

$FWLYLGDG)tVLFD<&LHQFLDV'HO'HSRUWH

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

0RUD5RGUtJXH]5LFDUGR

/ySH]'H6XELMDQD+HUQiQGH]&ULVWLQD

*RQ]iOH]5DYp-RVp0DUtD

/ODQD%HOORFK6DOYDGRU

*DOODUGR*XHUUHUR/HRQRU

5XL]3pUH]/XLV0LJXHO

%DUULRSHGUR0RUR0DUtD,VDEHO

0DUWtQ$FHUR5DIDHO

6DOJXHUR'HO9DOOH$OIRQVR

$]QDU/DtQ6XVDQD

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H/HyQ

8QLYHUVLGDG'H/D&RUXxD

8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLYHUVLGDG3ROLWpFQLFD'H0DGULG

$FWLYLGDG)tVLFD<&LHQFLDV'HO'HSRUWH

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

(GXFDFLyQ)tVLFD<'HSRUWLYD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

/ySH]6DVWUH*HUDUGR

6DQIpOL[9LGDUWH9LFHQWH

&DQWHUOD*RQ]iOH]&LQWD

-LPpQH]3HURQDÈQJHOHV

(VSLQRVD$QWyQ)UDQFLVFR-DYLHU

2xDWH=XEtD0DUtD7HUHVD

5HYHUWHU%DxyQ6RQLD

/ySH]/ySH]'H/L]DJD-RVp/XLV

$UHQDV/ORSLV/XLV

&DUYDMDO&RUGyQ-XOLiQ

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH

6HFUHWDULR6XSOHQWH

0LHPEURVGHVLJQDGRVSRUOD8QLYHUVLGDG

&RPLVLyQ3',

&DWHJRUtD&XHUSR(VFDOD

3OD]D

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD

8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG'H=DUDJR]D

8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVH'H  
0DGULG
8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D  
0DQFKD
8QLY1DFLRQDO'H(GXFDFLyQD  
'LVWDQFLD
8QLYHUVLGDG-DXPH,'H&DVWHOOyQ

8QLYHUVLGDG3DEOR'H2ODYLGH

8QLYHUVLGDG'H&DVWLOOD/D
0DQFKD
8QLYHUVLGDG'H9DOHQFLD

)LORVRItD$QWURSRO6RFLRO<(VWpWLFD

'HSDUWDPHQWR

&DWHGUiWLFRDGH8QLYHUVLGDG

)LORVRItD

ÈUHDGHFRQRFLPLHQWR

5HVROXFLyQSRUODTXHVHFRQYRFDFRQFXUVRGHDFFHVRDFXHUSRVGHIXQFLRQDULRVDVGRFHQWHVXQLYHUVLWDULRV
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3URI7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

*') 3URIHVRU$7LWXODU'H8QLYHUVLGDG

)HUQiQGH]-XiUH]*HUDUGR

/ySH]*DUFtD-XOLiQ

2URELWJ&DQDO*HPPD

(VWHEDQ*DODU]D0DUL/X]

*RQ]iOH]*XDUGLROD0DUtD'RORUHV

6DOD]DU&DUUDVFR&DUOHV

&UXFHV9LOODORERV)UDQFLVFR

&DQWyQ'HOJDGR0DQXHOD

3pUH]*DOiQ%HDWUL]

0RQJH0DUWtQH])HUQDQGR

3UHVLGHQWH7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

9RFDO7LWXODU

6HFUHWDULR7LWXODU

3UHVLGHQWH6XSOHQWH

9RFDO6XSOHQWH
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 30/04/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convoca concurso de acceso
a cuerpos de funcionarios/as docentes universitarios. [2019/5003]
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades («Boletín Oficial
del Estado» de 24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril («BOE» de 13 de abril), el
Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional («BOE» de 6 de octubre),
modificado por el Real Decreto 415/2015, de 29 de mayo («BOE» de 17 de junio), y el Real Decreto 1313/2007, de 5
de octubre, por el que se establece el régimen de los concursos para el acceso a los cuerpos docentes universitarios
(«BOE» de 8 de octubre), y a tenor de lo establecido en los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados
por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre).
Este Rectorado, conforme al acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad de fecha 13 de noviembre de
2018, mediante el que se aprobó la Oferta de Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la UCLM para
el año 2018, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 21 de diciembre de 2018, y contando con la
correspondiente aprobación por parte de la Consejería de Educación Cultura y Deporte de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, estando obligadas a destinar, como mínimo, un 15% del total de plazas que se oferte, a la
incorporación, en la categoría para la que este acreditado, de personal investigador doctor que haya finalizado el
Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3, ha resuelto convocar pruebas selectivas para la provisión de
las plazas que figuran como Anexo I a la presente Resolución, dotadas en el estado de gastos del presupuesto de la
Universidad, con sujeción a las siguientes,
Bases de convocatoria
1. Normas generales
1.1 Será aplicable la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril; los Reales Decretos 1312/2007 y 1313/2007, de 5 de octubre, que regulan, respectivamente, la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios y el régimen de los concursos de acceso a los
mismos; los Estatutos de La Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015,
de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre); el Reglamento de los Concursos convocados por la Universidad de Castilla-La Mancha para el acceso a Cuerpos de Funcionarios/as Docentes Universitarios entre Acreditados
(aprobado por Consejo de Gobierno de 13 de noviembre de 2008 y publicado en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
de 1 de diciembre de 2008); y en lo no previsto, el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, y la legislación general de
Funcionarios que, en su caso resulte de aplicación, así como la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
1.2 El tiempo transcurrido entre la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado y la resolución
del concurso no podrá exceder de cuatro meses, salvo en los supuestos de suspensión o ampliación del plazo por
impugnación u otras causas justificadas apreciadas por el Rector. A estos efectos, durante el mes de agosto no tendrán
lugar actuaciones de la Comisión.
2. Requisitos de los candidatos
Para ser admitido a las presentes pruebas selectivas los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
2.1 Requisitos generales:
a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 57 del Estatuto Básico del Empleado
Público
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b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.
c) No exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. Sólo por ley podrá establecerse otra edad
máxima, distinta de la edad de jubilación forzosa, para el acceso al empleo público
d) 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 caso de ser nacional de otro Estado, no hallarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber
sido sometido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su Estado, en los mismos términos el acceso al
empleo público.
e) Tener un adecuado conocimiento de la lengua castellana. Dicho requisito, deberá ser acreditado a lo largo del
proceso selectivo para lo cual, la Comisión de Selección correspondiente podrá establecer las pruebas específicas
destinadas a verificar el cumplimiento de este requisito.
2.2 Requisitos específicos:
Estar acreditado de acuerdo con lo establecido en los artículos 12 y 13 y disposiciones adicionales primera, segunda,
tercera y cuarta del Real Decreto 1312/2007, de 5 de octubre, por el que se establece el sistema de acreditación
nacional para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.
Asimismo, podrán presentarse a los concursos de acceso quienes resultaran habilitados conforme a lo establecido
en el Real Decreto 774/2002, de 26 de julio, por el que se regula el sistema de habilitación nacional para el acceso
a Cuerpos de Funcionarios Docentes Universitarios y el régimen de los concursos respectivos. Del mismo modo,
podrán concursar, a las plazas convocadas en los respectivos cuerpos, los funcionarios y funcionarias de los Cuerpos
docentes de Catedráticos de Universidad y Profesores Titulares de Universidad. A todos los efectos se entenderá
que están habilitados para Profesores Titulares de Universidad los actuales Catedráticos de Escuela Universitaria y
los profesores que se hubiesen habilitados como Catedráticos de Escuela Universitaria.
Igualmente, podrán presentarse a los cuerpos respectivos los profesores de universidades de Estados miembros
de la Unión Europea que hayan alcanzado una posición equivalente a la de Catedrático o de Profesor Titular de
Universidad, de acuerdo con la certificación emitida por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación, a solicitud
del interesado.
Haber finalizado el Programa Ramón y Cajal como personal investigador doctor y haber obtenido el certificado I3.
2.3 Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de instancias y mantenerse hasta el momento de la toma de posesión.
2.4 En las plazas con perfil lingüístico bilingüe será necesario acreditar, al menos, el nivel B2 de competencia
lingüística del Marco Común Europeo de referencia de las Lenguas, en la lengua extranjera correspondiente. En
este sentido, el nivel se considerará acreditado a través de los cursos y certificaciones asimilables emitidos por las
entidades recogidas en la Propuesta de Modificación de la Acreditación del Conocimiento de una Lengua Extranjera
para la Obtención del Título de Grado en la UCLM y para el Acceso a Determinados Estudios de Máster Universitario,
aprobado por acuerdo de Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 2 de marzo de 2010,
modificado por el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013). La falta de esta acreditación será motivo de
exclusión del aspirante.
3. Solicitudes
3.1 Las solicitudes, dirigidas al Sr. Rector Magfco. de la Universidad de Castilla-La Mancha, se presentarán en el
Registro General de esta Universidad (Real Casa de la Misericordia, Calle Altagracia, 50, 13071 Ciudad Real) o en
la forma establecida en el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, según modelo Anexo II que se acompaña (disponible en la página Web de la UCLM:
UCLM, Consejo de Dirección, Vicerrectorado de Profesorado, Convocatorias), en el plazo de veinte días hábiles,
contados a partir del siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
3.2 Derechos de examen: los aspirantes deberán abonar la cantidad de 41.62 euros (importe fijado por la JCCM para
los procesos selectivos del grupo A1) en concepto de derechos de examen, de conformidad con lo establecido en el
Art. 364 de la Ley 9/2012 de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha. El ingreso deberá
efectuarse en la cuenta cliente Código IBAN, ES16 0049 4907 2227 1730 8281 del Banco Santander, Sucursal:
Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad Real, haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos del interesado y
plaza a la que concursa (código). El ingreso podrá efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
3.3 Junto con la solicitud se acompañará la siguiente documentación:
a) Fotocopia del documento nacional de identidad o pasaporte. Los aspirantes que no posean la nacionalidad
española y tengan derecho a participar deberán aportar fotocopia del documento equivalente que acredite su
identidad, así como su nacionalidad.
b) Fotocopia compulsada de los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos que se señalan en el
apartado 2.2 de la presente convocatoria.
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c) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abono
de los derechos de examen. Aquellos aspirantes que hubieran realizado el abono de estos derechos mediante
transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia. La
falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá sustitución del trámite
de presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en el apartado 3.1 de la presente
convocatoria.
Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto
pasivo.
3.4 Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados.
3.5 El domicilio que figura en las instancias se considerará el único válido a efectos de notificaciones, siendo
responsabilidad exclusiva del concursante tanto los errores en la consignación del mismo como la comunicación a
la Administración de cualquier cambio de dicho domicilio.
3.6 Las fechas de los anteriores documentos, así como los de sus compulsas, deberá estar referida siempre a una
fecha anterior a la de expiración del plazo fijado para solicitar la participación del mismo.
4. Admisión de aspirantes
4.1 Finalizado el plazo de presentación de instancias, el Rector de la Universidad de Castilla - La Mancha dictará
resolución por la que se apruebe la lista provisional de admitidos y excluidos con indicación de las causas de
exclusión.
Esta resolución será remitida a todos los aspirantes por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Contra esta
resolución los interesados podrán presentar reclamación ante el Rector, en el plazo de quince días hábiles a contar
desde el día siguiente al de la notificación de la relación de admitidos y excluidos. Resueltas dichas reclamaciones
o transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, en su caso, la relación de
admitidos y excluidos adquirirá carácter definitivo.
4.2 Al término de dicho plazo si hubiera de producirse variaciones en la relación provisional, se notificará a los
interesados la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación, igualmente, de las causas de exclusión.
4.3 Únicamente procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho imponible por causas no
imputables al sujeto pasivo.
5. Comisiones
5.1 Los concursos de acceso a plazas de los Cuerpos Docentes Universitarios serán resueltos en la Universidad de
Castilla - La Mancha por las comisiones que se especifican en el Anexo III, aprobadas por acuerdo del Consejo de
Gobierno, y constituidas de acuerdo con lo establecido en el Art. 108 de los Estatutos de la Universidad de Castilla
-La Mancha.
5.2 Las Comisiones deberán constituirse, por convocatoria de su Presidente, en un plazo no superior a tres meses,
a contar desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado. Para ello, el Presidente de la
Comisión, con una antelación mínima de quince días naturales, previa consulta a los restantes miembros de la
misma, dictará una resolución que deberá ser notificada a todos los interesados, convocando:
a) Todos los miembros titulares de la Comisión y, en su caso, a los suplentes necesarios para efectuar el acto de
constitución de la misma, indicando el día, hora y lugar previo para dicho acto.
b) Todos los aspirantes admitidos a participar en el concurso, para realizar el acto de presentación de los concursantes,
con señalamiento del día, hora y lugar de celebración de dicho acto. A estos efectos, el plazo entre la fecha prevista
para el acto de constitución de la Comisión y la fecha señalada para el acto de presentación no podrá exceder de
dos días hábiles.
5.3 El nombramiento como miembro de una Comisión es irrenunciable, salvo cuando concurra causa justificada
que impida su actuación. La apreciación de la causa alegada corresponderá al Rector, que deberá resolver en el
plazo de cinco días, a contar desde la recepción de la renuncia, actuándose a continuación, en su caso, según el
procedimiento establecido en el apartado 5.5 de la presente convocatoria.
5.4 En el caso en que concurran los motivos de abstención a que se refiere el Art. 23 de la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del sector público, los interesados deberán abstenerse de actuar en la comisión y
manifestar el motivo concurrente.
Cuando se produzca la recusación a que se refiere el Art. 24 de la citada Ley 40/2015, el recusado manifestará en
el día siguiente al de la fecha de conocimiento de su recusación si se da o no en él la causa alegada. Si niega la
causa de recusación, el Rector de la Universidad resolverá en el plazo de tres días hábiles, previos los informes y
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comprobaciones que considere oportunos. Contra esta resolución no se podrá presentar reclamación alguna, sin
perjuicio de que se alegue la misma al interponer posteriores recursos.
5.5 En los casos de abstención, recusación o de causa justificada que impidan la actuación de los miembros de la
Comisión titular, serán sustituidos por sus respectivos suplentes.
En el caso excepcional de que también en el miembro suplente concurriera alguno de los supuestos de impedimento
citado anteriormente, su sustitución se realizará por orden correlativo entre el resto de suplentes. Si tampoco fueran
posibles estas sustituciones, se procederá a nombrar nuevo suplente por la Universidad.
6. Procedimiento de celebración de los concursos
6.1 Transcurrido el plazo establecido para la constitución de la Comisión, sin que esta se haya constituido, el Rector
procederá de oficio o a instancia de parte interesada a la sustitución del Presidente de la Comisión, de conformidad
con el procedimiento establecido en el Art. 108 de los Estatutos de la Universidad de Castilla - La Mancha.
6.2 En el acto de constitución, la Comisión, por mayoría de sus miembros, fijará los criterios que se utilizarán para la
valoración de las pruebas, que hará público antes del acto de presentación de los candidatos, y determinará el día,
hora y lugar en que se celebrarán las pruebas, así como cuantas instrucciones sobre la celebración de las pruebas
deban ser comunicadas a los participantes en el concurso.
Los acuerdos de la Comisión deberán ser comunicados a todos los interesados, en el acto de presentación.
6.3 Las pruebas podrán comenzar el mismo día del acto de presentación o, como máximo, dentro del plazo de
quince días naturales, a contar desde el siguiente al acto de presentación.
6.4 La constitución de la Comisión exigirá la presencia de la totalidad de sus miembros. Los miembros titulares que
no concurrieran al citado acto cesarán y serán sustituidos por sus respectivos suplentes.
6.5 Una vez constituida la Comisión, en caso de ausencia del Presidente éste será sustituido por el Profesor más
antiguo conforme al siguiente orden de prelación de Cuerpos: Catedrático de Universidad, Profesores Titulares de
Universidad o Catedrático de Escuela Universitaria.
6.6 Para que la Comisión pueda actuar válidamente será necesaria la participación de, al menos, tres de sus
miembros, incluido el presidente.
6.7 Los miembros de la Comisión que estuvieran ausentes en alguna de las pruebas correspondientes a algunos
de los concursantes cesarán en su calidad de miembros de la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que
pudieran haber incurrido.
6.8 Si una vez comenzada la primera prueba la Comisión quedara con menos de tres miembros, se procederá al
nombramiento de una nueva comisión por el procedimiento establecido en los artículos anteriores y en la que no
podrán incluirse los miembros de la primera que hubieran cesado en esta condición.
6.9 Las Comisiones tomarán sus acuerdos por mayoría, y en caso de empate decidirá el voto del Presidente.
6.10 Las actuaciones administrativas de la Comisión corresponderán al Secretario de la misma. La gestión
económica que derive de la actuación de la Comisión corresponderá al Administrador del Centro donde se celebren
las pruebas.
6.11 En los supuestos de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad, el día señalado para la celebración
de las pruebas podrá ser cambiado hasta que cese la causa que motivara la imposibilidad del aspirante a concurrir
a las pruebas.
7. Pruebas
7.1 En el acto de presentación, los concursantes admitidos entregarán al Presidente de la Comisión la siguiente
documentación:
a) Curriculum Vitae, por quintuplicado, según modelo Anexo IV que se acompaña (disponible en la página Web
de la UCLM: UCLM, Consejo de Dirección, Vicerrectorado de Profesorado, Convocatorias), y un ejemplar de las
publicaciones y documentos acreditativos de lo consignado en el mismo.
b) Proyecto Docente y de Investigación, por quintuplicado, que el candidato se propone desarrollar conforme al perfil
de la plaza.
7.2 En el acto de presentación, que será público, se determinará, mediante sorteo el orden de actuación de los
concursantes, y se fijará y hará público por la Comisión el lugar, fecha y hora del comienzo de la primera prueba.
Igualmente se fijará el plazo durante el cuál los candidatos y candidatas podrán examinar la documentación
presentada por los demás concursantes.
7.3 La primera prueba será pública y comenzará, en el plazo máximo de 15 días a contar desde el siguiente al acto de
presentación, y consistirá, tanto para los concursos de Profesor/a Titular como de Catedrático/a, en la exposición por
el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de 90 minutos, y posterior debate con la misma, durante
un tiempo máximo de dos horas, de su Currículum Vitae y del Proyecto Docente e Investigador que propone.
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Finalizada la prueba, cada miembro de la Comisión entregará al Presidente un informe con la valoración motivada
sobre cada candidato, ajustada a los criterios establecidos, en el que se manifieste su parecer, favorable o
desfavorable, a que el candidato pase a la segunda prueba. A continuación, la Comisión procederá a calificar
y puntuar numéricamente (uno a diez puntos) a cada uno de los candidatos. En cualquier caso, para que
un candidato pueda pasar a la segunda prueba será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una
calificación de 5 puntos y contar con el informe favorable de, al menos, tres miembros de la Comisión. Con la
publicación de los resultados de la primera prueba, la Comisión hará público el lugar, día y hora de realización
de la segunda.
7.4 La segunda prueba será pública y consistirá, para los concursos a Profesor/a Titular de Universidad, en la
exposición por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate con la
misma, durante el tiempo máximo de dos, de un tema del programa presentado por el candidato en el Proyecto
Docente y elegido por él. En los concursos a Catedráticos/as de Universidad, esta segunda prueba consistirá
en la exposición por el candidato ante la Comisión, durante un tiempo máximo de una hora y posterior debate
con la misma, durante el tiempo máximo de dos horas, de un Trabajo Original de Investigación realizado por
el candidato, sólo o en equipo, en este último caso como Investigador Principal del trabajo de investigación, lo
que deberá quedar documentalmente certificado. A este respecto y una vez conocido el resultado de la primera
prueba, los candidatos que la hubieran superado aportarán a los miembros de la Comisión un resumen por
quintuplicado de dicho trabajo, en el caso de concursos a cuerpos de Catedráticos/as de Universidad, y un
resumen por quintuplicado del tema elegido por el concursante, en el caso de los concursos al cuerpo de Titular de
Universidad. Finalizada la prueba, la Comisión procederá a calificar y puntuar numéricamente (uno a diez puntos)
a cada uno de los candidatos.
En los casos de plazas relacionadas con las lenguas y literaturas extranjeras pertenecientes a las Áreas del
Departamento de Filología Moderna, esta segunda prueba podrá realizarse en la lengua objeto de la convocatoria de
la plaza. En lo referente a las plazas adscritas al Área de “Estudios Árabes e Islámicos”, las comisiones evaluadoras
del concurso establecerán la lengua en la que podrá realizarse la segunda prueba.
Finalizadas las dos pruebas, la Comisión, hallará la media ponderada de las calificaciones obtenidas en ambas
pruebas, para cada candidato que haya superado la primera prueba, a efectos de determinar el orden de preferencia
de los candidatos que hayan superado las pruebas. En cualquier caso, para que un candidato supere las pruebas
será requisito imprescindible haber obtenido, al menos, una calificación media de 5 puntos.
En caso de empate en la puntuación entre varios candidatos se dará preferencia al sexo infrarepresentado en el
área o de haberlo, al candidato con un grado de discapacidad de, al menos, un 33%, siempre que la misma no
impida el normal desarrollo de sus actividades docentes e investigadoras.
7.5 Los criterios objetivos generales de valoración para la adjudicación de las plazas a los que se refiere el apartado
6.2, serán los siguientes:
a) Primera Prueba.
Respecto del historial académico, docente e investigador:
1. Se valorarán los méritos recogidos en el Anexo del Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre, teniendo en
consideración la capacidad del candidato para la exposición y defensa de los mismos.
Respecto del Proyecto Docente e Investigador:
1. Adecuación del Proyecto Docente e Investigador a las materias impartidas en el ámbito de conocimiento en el que
se encuadra la plaza objeto de concurso.
2. Solidez y coherencia del Proyecto Docente en términos de su contenido, recursos docentes propuestos para su
ejecución e imbricación con el o los planes de estudio de las titulaciones a las que afecta.
3. Contenido científico-técnico del Proyecto Investigador y grado de innovación con respecto al estado de la
disciplina.
4. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
b) Segunda prueba.
Para el acceso al cuerpo de Profesores/as Titulares de Universidad:
1. Dominio de la materia seleccionada, rigor y claridad expositiva en la misma.
2. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
Para el acceso al cuerpo de Catedráticos/as de Universidad:
1. Contenido científico-técnico del trabajo expuesto y grado de innovación con respecto al estado de la disciplina.
2. Rigor en la presentación y en el tratamiento de trabajo.
3. Claridad y capacidad de síntesis en el debate con la Comisión.
La Comisión tendrá en cuenta que a la primera prueba deberá asignársele un valor igual o superior que a la segunda,
pudiendo llegar hasta el doble del valor de ésta.
7.6 Las actuaciones de la Comisión deberán realizarse en el Centro al que corresponda la plaza convocada, si
bien, previa solicitud motivada y por escrito del Presidente, el Rector podrá autorizar a que se celebren en sede
distinta.
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8. Propuesta y Nombramiento
8.1 Las comisiones que juzguen los concursos de acceso propondrán al Rector, motivadamente, y con carácter
vinculante, una relación de todos los candidatos, por orden de preferencia, para su nombramiento y sin que se
pueda exceder en la propuesta el número de plazas convocadas a concurso. El proceso podrá concluir también con
la propuesta de la Comisión de no proveer la plaza convocada. La propuesta se hará pública por la Comisión en el
lugar de celebración de las pruebas.
En los siete días hábiles siguientes al de finalizar la actuación de la Comisión, el Secretario de la misma entregará en
la Secretaría General de la Universidad toda la documentación relativa a las actuaciones de la Comisión, así como
una copia de la documentación presentada por cada candidato.
8.2 Los nombramientos propuestos por la Comisión serán efectuados por el Rector de la Universidad de CastillaLa Mancha, una vez que el concursante propuesto haya acreditado cumplir los requisitos a que alude el apartado
10 de la presente convocatoria, lo que deberá hacer en los veinte días siguientes al de concluir la actuación de la
Comisión.
En caso de que el concursante propuesto no presente oportunamente la documentación requerida, el Rector de la
Universidad procederá al nombramiento del siguiente concursante en el orden de valoración formulado.
8.3 Los nombramientos serán igualmente comunicados al correspondiente Registro a efectos de otorgamiento
del número de Registro de Personal e inscripción en los cuerpos respectivos, publicados en el Boletín Oficial del
Estado y de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y comunicados a la Secretaría General del Consejo de
Coordinación Universitaria.
8.4 El nombramiento especificará la denominación de la plaza: cuerpo y área de conocimiento.
8.5 En el plazo máximo de veinte días, a contar desde el día siguiente de la publicación del nombramiento en el
Boletín Oficial del Estado, el candidato propuesto deberá tomar posesión de su destino, momento en que adquirirá
la condición de funcionario del cuerpo docente universitario de que se trate, con los derechos y deberes que le son
propios. En los supuestos de embarazo de riesgo, baja por maternidad o paternidad, el plazo señalado para la toma
de posesión podrá ser ampliado hasta que cese la causa que motivara la imposibilidad del candidato para tomar
posesión.
8.6 La plaza obtenida tras el concurso de acceso a que se refiere la presente convocatoria deberá desempeñarse al
menos durante dos años, antes de poder participar en un nuevo concurso a efectos de obtener una plaza de igual
categoría y de la misma área de conocimiento en la misma o en otra Universidad.
8.7 Los concursantes que no hayan sido propuestos para ser nombrados para la plaza no podrán alegar ningún
derecho sobre plazas vacantes.
9. Comisión de Reclamaciones
9.1 Contra la propuesta de la Comisión, los candidatos podrán presentar reclamación ante el Rector de la Universidad
de Castilla-La Mancha, en el plazo máximo de diez días, a contar desde el siguiente al de concluir la actuación de
la Comisión.
Admitida a trámite la reclamación, se suspenderá el nombramiento para la plaza afectada por la reclamación, hasta
su resolución.
9.2 Dicha reclamación será valorada por la Comisión de Reclamaciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,
designada en la forma establecida en sus Estatutos.
9.3 La Comisión de Reclamaciones estará presidida por el Catedrático de Universidad más antiguo y ejercerá las
funciones de Secretario el Catedrático de Universidad con menor antigüedad.
9.4 La Comisión de Reclamaciones oirá a los miembros de la Comisión contra cuya propuesta se hubiera presentado
la reclamación, y a los candidatos que hubieran participado en las mismas.
9.5 La Comisión de Reclamaciones examinará el expediente relativo al concurso para velar por las garantías
establecidas y ratificará o no la propuesta en el plazo máximo de tres meses, tras lo que el Rector/a dictará la
resolución de acuerdo con la propuesta de la Comisión. El transcurso del plazo establecido sin resolver se entenderá
como rechazo de la reclamación presentada.
10. Presentación de documentos
10.1 Los candidatos propuestos para la provisión de plazas deberán presentar en el Registro General de la Universidad,
en el plazo establecido en el apartado 8.2 de la presente convocatoria, por cualquiera de los medios señalados en
el Art. 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones los
siguientes documentos:
a) Copia compulsada del documento nacional de identidad o documento equivalente en los demás estados miembros
de la Unión Europea.
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b) Fotocopia compulsada del título académico requerido para la plaza que ha sido propuesto.
c) Declaración jurada de no haber sido separado de ninguna Administración Pública en virtud de expediente
disciplinario, ni hallarse inhabilitado para el ejercicio de las funciones docentes y asistenciales.
Los concursantes que no ostenten la nacionalidad española deberán acreditar no estar sometidos a sanción
disciplinaria o condena penal que impidan, en su Estado, el acceso a la Función Pública según lo establecido en la
Ley 17/1993, de 23 de diciembre (Boletín Oficial del Estado del 24).
d) Certificación médica oficial de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las funciones correspondientes
a Profesor de Universidad.
e) Declaración de no estar afectado de incompatibilidad.
10.2 Los que tuvieran la condición de Funcionarios Públicos de Carrera estarán exentos de justificar documentalmente
las condiciones y demás requisitos ya probados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar
certificación del Ministerio u Organismo del que dependan, acreditativa de su condición de funcionarios y de cuantas
circunstancias consten en su hoja de servicios.
11. Norma final
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ésta y de la actuación de las Comisiones
podrán ser impugnados por los interesados ante el Rector de la Universidad de Castilla - La Mancha, en los casos y en
la forma prevista en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, agotadas, en su caso, las reclamaciones previstas en las normas específicas.
Ciudad Real, 30 de abril de 2019

El Rector
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 09/05/2019, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, por la que
se convocan becas para la formación de especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea. BDNS
(Identif.): 456601. [2019/5023]
Extracto de la Resolución de 9 de mayo de 2019, de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos, por la que se convocan becas para la formación de especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea.
BDNS (Identif.): 456601
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 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 http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index y en el presente Diario Oficial de Castilla-La
Mancha (en adelante DOCM).
Primero. Beneficiarios.
Personas físicas que, teniendo plena capacidad de obrar y no estando inhabilitadas ni incursas en prohibición para la
obtención de ayudas o subvenciones públicas, reúnan en la fecha final del plazo de presentación de solicitudes las siguientes condiciones: ser españoles o nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o de un país signatario
del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo; tener menos de 30 años; estar en posesión, o en condiciones de obtener, un título universitario oficial de licenciado, graduado, ingeniero, arquitecto o equivalente; estar empadronados en
algún municipio de Castilla-La Mancha o, si no es así, haber obtenido el título universitario oficial exigido en un campus
universitario situado en Castilla-La Mancha; tener un buen conocimiento del idioma inglés hablado y escrito, debiendo
estar en posesión del título del nivel B1 (MCER); no haber sido con anterioridad beneficiarios de ayudas para la formación de especialistas en asuntos europeos convocadas por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha; no estar incurso en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social y de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con las administraciones
estatal y regional.
Segundo. Objeto.
Becas para la formación de especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea, durante un periodo de doce
meses de duración, mediante la realización de prácticas en la sede de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos (dos cuatrimestres) y en la Oficina de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en
Bruselas (un cuatrimestre).
Tercero. Bases reguladoras.
Orden de 12/07/2016, de la Vicepresidencia, por la que se aprueban las bases reguladoras de las convocatorias de
concesión de becas para la formación de especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea, publicada en
el DOCM de fecha 19/07/2016 (nº 140); modificada por Orden 67/2019, de 30 de abril, de la Vicepresidencia Primera,
publicada en el DOCM de 08/05/2019 (nº 88).
Cuarto. Cuantía.
Se convocan 3 becas cuya dotación por beneficiario será de 1.045 euros brutos mensuales. Dicho importe mensual se
incrementará en 300 euros al mes en concepto de plus de transporte y residencia durante el cuatrimestre de desarrollo
de las prácticas en Bruselas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Desde el día siguiente al de la publicación de la resolución de convocatoria en el DOCM hasta el día 8 de julio de 2019.
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Sexto. Otros datos.
La solicitud deberá cumplimentarse mediante el formulario accesible por vía telemática a través de la dirección
https://www.jccm.es, y presentarse, por esta misma vía. La información sucesiva sobre la convocatoria será dada
a conocer en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en las páginas web del Centro Europe Direct (http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm) y de la Vicepresidencia Primera
(http://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidenciaprimera), siendo anunciada su publicación en las redes sociales en las que la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos tiene presencia habitual:
Facebook (@europedirect.clm) y Twitter (@europedirectCLM)
Toledo, 9 de mayo de 2019

La Directora General de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos
VIRGINIA MARCO CÁRCEL

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 9 DE MAYO DE 2019
Por Orden de la Vicepresidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 12 de julio de 2016 (DOCM
nº 140, de 19/07/2016), modificada por la Orden de la Vicepresidencia Primera de 30 de abril de 2019 (DOCM nº 88,
de 08/05/2019), se aprobaron las bases reguladoras de las convocatorias de concesión de becas para la formación
de especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea.
De conformidad con esta disposición, he resuelto realizar la convocatoria correspondiente al ejercicio 2019-2020,
que se desarrollará del modo indicado en los siguientes apartados:
Primero. Objeto y finalidad de la convocatoria. Principios por los que se rige.
1. Se convocan tres becas de doce meses de duración para la formación de especialistas en asuntos relacionados
con la Unión Europea.
2. Esta formación de carácter práctico se adquirirá de forma presencial en la sede de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos en Toledo, durante dos cuatrimestres, y en la Oficina de la Junta de
Castilla-La Mancha en Bruselas, durante un cuatrimestre.
3. El procedimiento de concesión se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y de acuerdo con los principios de publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad de trato entre mujeres y hombres y no discriminación.
Segundo. Cuantía de las becas.
1. El importe mensual de cada beca será de 1.045 euros brutos.
2. Este importe mensual se incrementará en 300 euros/mes en concepto de plus de transporte y residencia durante
el periodo de prácticas en la Oficina de Castilla-La Mancha en Bruselas.
3. Sobre las anteriores cantidades se practicarán, cuando proceda, las correspondientes retenciones a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y se abonarán las cotizaciones a la Seguridad Social que, de
acuerdo con la legislación vigente, corren a cargo de las personas beneficiarias de las becas.
4. Mientras realicen las prácticas, las personas que participan en este programa de formación serán incluidas en el
Régimen General de la Seguridad Social, conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre,
y estarán cubiertas por la póliza del seguro colectivo de accidentes no laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para el personal funcionario y laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Tercero. Financiación de la convocatoria.
El gasto correspondiente a las becas que se convocan se hará efectivo con cargo al crédito de la aplicación
11.1105.131A.48000 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha vigentes
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durante los años 2019 y 2020. La cuantía total máxima de las becas a percibir por las personas beneficiarias dentro
del crédito disponible será de 41.220 euros, esto es, 13.740 euros por persona. Sumando a este importe la cuantía
a satisfacer por la cuota patronal a la Seguridad Social, el crédito total para financiar la presente convocatoria asciende a 43.617 euros.
Cuarto. Requisitos de los solicitantes y forma de acreditarlos.
1. Para ser beneficiario de las becas es preciso que se cumplan, en la fecha final del plazo de presentación de solicitudes, todos los requisitos que se establecen en el artículo 2 de la orden de bases citada al comienzo, cuya lectura
se recomienda.
Entre los citados requisitos destacan los relativos a la nacionalidad (ser español o nacional de un estado miembro de
la UE o del EEE), residencia (estar empadronado en Castilla-La Mancha o ser egresado de un campus universitario
situado en Castilla-La Mancha), edad (ser menor de 30 años), titulación (estar en posesión del título de licenciado,
graduado, ingeniero, arquitecto o equivalente o, al menos, haber abonado los derechos exigidos para su expedición), buen conocimiento de idioma inglés hablado y escrito (estando en posesión del título del nivel B1 del MCER
o, cuando menos, habiendo abonado los derechos exigidos para su expedición), y compatibilidad (no haber sido
beneficiario con anterioridad de estas ayudas ni estar incurso en los supuestos de incompatibilidad establecidos en
la legislación vigente).
2. Los solicitantes no tienen que adjuntar con su solicitud ningún documento, pero las personas que superen la primera fase del procedimiento de selección tendrán que justificar, antes de realizar la entrevista personal, que estaban
en posesión de todos los requisitos exigidos en la fecha indicada (8 de julio de 2019).
Quinto. Forma, modelo, lugar y plazo de presentación de las solicitudes.
1. La solicitud, conforme al modelo del anexo, deberá ser cumplimentada en el formulario que estará disponible durante todo el plazo de presentación de solicitudes en la dirección https://www.jccm.es, sede electrónica del Gobierno
Regional.
2. La presentación habrá de hacerse a través del Registro Telemático del Ciudadano, mediante el envío telemático
de los datos incluidos en el formulario de la solicitud.
3. El plazo para la presentación de solicitudes irá desde el día siguiente al de la publicación de la presente resolución
de convocatoria hasta el 8 de julio de 2019.
Sexto. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento son los siguientes:
- Órgano instructor: La persona titular de la Jefatura de Servicio de Asuntos Europeos.
- Órgano colegiado de selección: El Comité de Valoración, compuesto por un presidente y cuatro vocales. Para la
parte de la entrevista que se realiza en inglés, el comité estará asistido por un profesor o profesora de la Escuela
Oficial de Idiomas “Raimundo de Toledo”.
- Órgano de resolución: La persona titular de la Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos.
Séptimo. Desarrollo del procedimiento de selección. Concreción de los medios de notificación y de los criterios de
valoración.
1. Entre el 9 y el 10 de julio de 2019 se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y en las páginas web del Centro Europe Direct (http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.
htm) y de la Vicepresidencia Primera (http://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidenciaprimera) la siguiente
información:
a) Las relaciones de personas admitidas y excluidas a la celebración de la prueba de conocimiento sobre las instituciones, el Derecho y la actualidad de la Unión Europea.
b) La designación del presidente y de los cuatro vocales del Comité de Valoración.
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La publicación será anunciada en las redes sociales en las que esta Dirección General tiene presencia habitual:
Facebook (@europedirect.clm) y Twitter (@europedirectCLM).
2. Dentro del plazo de tres días hábiles, contado desde el siguiente a la publicación de las informaciones del apartado anterior, las personas que figuren en la relación de excluidos podrán reclamar contra su exclusión de la convocatoria mediante un correo electrónico dirigido a la dirección europa@jccm.es. Dentro del mismo plazo, las personas
que figuren en la relación de admitidos podrán, si entienden que concurre causa legal, promover la recusación de
los miembros del Comité de Valoración.
3. La primera prueba será presencial, estando prevista su realización simultánea, a las 17:00 horas del lunes 22 de
julio de 2019, en los dos lugares siguientes:
a) En la Escuela de Administración Regional, C/ Rio Cabriel s/n, 45007 Toledo.
b) En la Representación Permanente de España ante la Unión Europea. Boulevard du Régent, 52, 1000 Bruselas
(Bélgica)
Solo podrán realizar la prueba en Bruselas las personas que así lo hayan advertido en la casilla correspondiente de
su solicitud.
4. La prueba consistirá en la cumplimentación de un cuestionario de 30 preguntas con cuatro respuestas alternativas, más tres preguntas de reserva cuyas respuestas solo serán tenidas en cuenta en caso de anulaciones. Las
preguntas pueden versar tanto sobre las instituciones de la Unión Europea (principales hitos, modelo de relaciones
y estado actual del proceso de construcción europea) como sobre su Derecho (sistema de fuentes, competencias,
políticas y programas) pudiendo incidir sobre problemas o hechos recientes de los que se haya dado cuenta en los
medios de comunicación. Puede accederse a los cuestionarios de las pruebas de 2016, 2017 y 2018 en la dirección
http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm
5. La prueba durará entre 45 y 60 minutos. Su duración concreta será fijada antes de su comienzo por el Presidente
del Comité de Valoración. Solo las personas que permanezcan en el lugar de examen hasta el final de la prueba
podrán llevarse consigo el cuestionario de preguntas junto con la última copia de su hoja de respuestas.
6. La valoración de la prueba se hará como sigue:
Respuestas correctas: 1 punto
Respuestas incorrectas: Se aplicará una penalización de 0,33 puntos
Preguntas no contestadas: 0 puntos
El resultado de la prueba será la suma de las respuestas correctas menos la suma de las penalizaciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.1 de la orden que aprueba las bases reguladoras, para superarla, y acceder a la
segunda fase, es necesario obtener al menos una puntuación igual o superior al 60 por ciento de la media de las
cinco mejores puntuaciones.
7. El resultado de la prueba de conocimiento será dado a conocer del siguiente modo:
a) El día siguiente al de la prueba se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y en las páginas web indicadas en el apartado primero la plantilla de corrección, con indicación
del plazo y la dirección de correo electrónico a la que las personas que hayan realizado la prueba podrán enviar
impugnaciones de preguntas, con expresión del motivo o motivos en que se funden.
b) Una vez resueltas las impugnaciones planteadas o, en su caso, transcurrido el plazo concedido sin que se hubiera planteado ninguna impugnación, se anunciará la hora y el lugar de celebración del acto público de apertura
de plicas, en el que se darán a conocer las puntuaciones obtenidas y la relación de personas candidatas que pasan
a la segunda fase de la selección. En el mismo día o, a más tardar, el día siguiente, se publicará esta información
en los lugares indicados en el apartado anterior, anunciándose la publicación en redes sociales, con indicación del
plazo y la dirección de correo electrónico a la que las personas que hayan realizado la prueba podrán remitir sus
reclamaciones.
8. Una vez resueltas las reclamaciones presentadas o transcurrido el plazo concedido sin que se hubiera planteado
ninguna reclamación, si se produjere algún cambio, se publicarán los resultados definitivos. En caso contrario, se
entenderán elevados a definitivos los primeros resultados publicados.
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9. Las personas candidatas que pasan a la segunda fase de la selección recibirán entonces en la dirección de correo
electrónico indicada en la solicitud un mensaje informándoles del plazo de que disponen para remitir por el mismo
medio su curriculum vitae (CV), ajustándose al modelo estandarizado común que se les facilite.
A la vista de los CV, de forma previa a la celebración de las entrevistas, se podrá solicitar a las personas candidatas
la aclaración de cualquier dato incluido en aquellos.
10. Las entrevistas personales se realizarán en la semana del 2 al 6 de septiembre de 2019. La fecha y hora concretas de celebración de la entrevista personal y las posibles variaciones que se puedan producir en función de las
circunstancias se comunicarán por correo electrónico remitido a la dirección indicada en la solicitud. No obstante, en
el caso de no recibirse confirmación de la recepción en el plazo de 24 horas o si no hubiera tiempo suficiente para
esperar al trascurso de dicho plazo, la comunicación se intentará también por teléfono, decayendo en su derecho a
realizar la entrevista las personas candidatas que no hayan acusado recibo de la comunicación electrónica ni atendido las llamadas que se les hagan a los números de teléfono indicados en la solicitud, en número mínimo de tres
en el plazo de 24 horas y con un intervalo mínimo de dos horas entre una llamada y la siguiente, de cuya realización
el instructor del procedimiento levantará la oportuna diligencia.
11. De acuerdo con lo previsto en el artículo 5.2.c) de la orden que aprueba las bases reguladoras, para que se
pueda realizar la entrevista, las personas candidatas deberán traer consigo y permitir el examen previo de la documentación original o compulsada acreditativa de la posesión de los requisitos de participación en la convocatoria y
la correspondiente a los méritos alegados en su CV, y suscribir de su puño y letra, si la solicitud no estuviera firmada
electrónicamente, las declaraciones responsables incluidas en ella.
12. En la entrevista personal, tras verificar la realidad de las habilidades, competencias y aptitudes puestas de
manifiesto en el CV por medio de preguntas precisas, cuya respuesta exija información objetiva, se profundizará
en la motivación, seguridad y capacidad de iniciativa de las personas candidatas por medio de preguntas abiertas,
encaminadas a obtener información relativa a su carácter y su personalidad, pudiendo colocárseles frente a alguna
situación inesperada con el fin de evaluar su capacidad de reacción ante una dificultad imprevista. En la parte final
de la entrevista, el asesor de idiomas del comité conversará en inglés con la persona candidata por espacio aproximado de diez minutos.
13. Una vez realizada la valoración de la segunda fase del procedimiento selectivo con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 5.2 de la orden de bases, se publicará en los lugares indicados en el punto primero la propuesta de
adjudicación provisional de las tres becas convocadas. Las personas candidatas dispondrán de un plazo de diez
días, contados desde el siguiente a la publicación, para la presentación de reclamaciones. En este mismo plazo,
las personas propuestas inicialmente como adjudicatarias de las becas deberán comunicar su aceptación para el
supuesto de que la propuesta de resolución sea elevada a definitiva sin variaciones. Se informará de la publicación
a los interesados en la dirección de correo electrónico indicada en su solicitud.
14. En el plazo de los tres días siguientes a la formulación de la propuesta de resolución definitiva, se hayan producido o no variaciones con respecto a la propuesta provisional, y, en todo caso, dentro de los cuatro meses siguientes
a la publicación de la convocatoria, esta Dirección General resolverá sobre la concesión de las becas. La resolución
será publicada en primer lugar en las páginas web del Centro Europe Direct (http://pagina.jccm.es/europa/asuntoseurop.htm) y de la Vicepresidencia Primera (http://www.castillalamancha.es/gobierno/vicepresidenciaprimera) y en
el tablón de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, posteriormente, en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
15. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.5 de la orden que aprueba las bases reguladoras, las personas
candidatas que no resulten adjudicatarias integrarán por orden de puntuación una lista de reserva, con la que se
cubrirán las eventuales renuncias o rescisiones.
16. La incorporación a las prácticas está prevista para el 1 de octubre de 2019. El periodo de prácticas en la Oficina
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Bruselas se realizará de forma sucesiva por las tres personas
adjudicatarias, según el orden que se establecerá, oídas las preferencias individuales, en función de las aptitudes y
la mayor idoneidad de cada una de ellas en relación a los eventos previstos en cada cuatrimestre.
17. La expedición del certificado final sobre la realización de las prácticas está condicionada al cumplimiento de
todas las obligaciones establecidas en el artículo 7.2 de la orden de bases reguladoras y, en particular, a la pre-
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sentación de una memoria sobre la labor realizada y los objetivos alcanzados, con el conforme de las personas
designadas para ejercer la tutoría.
Octavo. Medios disponibles para que las personas beneficiarias de las becas puedan efectuar, en caso de renuncia
y sin requerimiento previo de la Administración, la devolución del anticipo recibido.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, las
personas beneficiarias podrán realizar la devolución total o parcial de los anticipos percibidos a cuenta de la beca
en concepto de devolución voluntaria de la subvención mediante ingreso a través del modelo 046, descargable en
la dirección http//tributos.jccm.es/, con comunicación al órgano concedente.
Noveno. Derecho de información en la recogida de datos personales.
1. A los efectos previstos en el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), se informa de que los datos
personales recabados como consecuencia de la participación en las convocatorias serán tratados por el órgano
convocante y responsable del tratamiento, cuyos datos de contacto son los siguientes:
Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos
Vicepresidencia Primera
Plaza del Cardenal Silíceo, s/n
45071 – Toledo
Tel.: 925 238 048
Correo electrónico: dg.rinstitucionales-aeuropeos@jccm.es
2. Con las limitaciones que establece la Ley, las personas interesadas podrán ejercitar ante este órgano sus derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, oposición o portabilidad señalando concretamente la causa de
su solicitud y acompañando copia de su documento acreditativo de identidad. La solicitud podrá hacerse mediante
escrito en formato papel o por medios electrónicos, en la dirección: https://www.jccm.es/tramitesygestiones/ejerciciode-lo-derechos-de-acceso-rectificacion-supresion-oposicion-limitacion
Sin perjuicio de cualquier otro recurso administrativo o acción judicial, todo interesado tendrá derecho a presentar
una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos a través de los formularios que esa entidad tiene
habilitados al efecto y que son accesibles desde su página web: https://sedeagpd.gob.es
Si con carácter previo desea reclamar ante la Delegada de Protección de Datos de la Junta de Comunidades sus
datos de contacto son los siguientes:
Servicio de Seguridad y Protección de Datos
Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Avda. de Portugal s/n
45071 – Toledo.
Correo electrónico: protecciondatos@jccm.es
3. Los datos facilitados serán tratados con la finalidad de gestionar la participación de las personas solicitantes en la
convocatoria, adjudicar las becas y formar la lista de reserva. La publicación de datos personales en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha o en Internet se hará conforme a lo dispuesto en la disposición adicional séptima de la Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
4. Los CCVV y los registros de audio de las entrevistas serán conservados hasta la terminación del periodo de
prácticas y, en el caso de las personas beneficiarias, hasta la aprobación de la memoria sobre la labor realizada y
objetivos alcanzados, salvo que resultase necesario conservarlos por más tiempo, al haberse interpuesto recursos
administrativos o judiciales contra la adjudicación, en cuyo caso se conservarán hasta que resulte firme la resolución
final que se adopte.
Décimo. Recursos.
Esta resolución no pone fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en alzada ante el Vicepresidente Primero
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en el plazo de un mes, con arreglo a lo establecido en los artícu-
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los 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de la publicación de su extracto y de su texto
completo en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de mayo de 2019

La Directora General de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos
VIRGINIA MARCO CÁRCEL
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Nº Procedimiento
Vicepresidencia Primera

030582

Dirección General de Relaciones
Código SIACI
Institucionales y Asuntos Europeos
SKD0

SOLICITUD DE BECA PARA LA FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ASUNTOS
RELACIONADOS CON LA UNIÓN EUROPEA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
DNI 
Nombre:

Número
de documento
Número
de documento

NIE
NIE


1º Apellido:

Fecha de nacimiento:

2º Apellido:

Número de document

Domicilio:
Población:

C.P.:

Provincia:
País:

Teléfono 1:

Teléfono 2:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio preferente por el que recibirá los avisos de notificación

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
DNI/NIE 
Nombre:

NIE
Número
de documento:

Número de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Población:
Teléfono 1:

C.P.:
Teléfono 2:

Provincia/País:
Correo electrónico:

Requiere además cumplimentar el modelo de autorización expresa de representación del Anexo del procedimiento.
Los avisos de notificación se enviarán al representante designado por la persona interesada
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Vicepresidencia Primera
Dirección General de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos
INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información
adicional

Dirección General de Relaciones Institucionales y Asuntos Europeos
Gestión de la participación de las personas interesadas, adjudicación de las becas y formación de
la lista de reserva
Consentimiento de la persona interesada
No existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Puede solicitarla en la dirección de correo protecciondatos@jccm.es

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante declara que todos los datos consignados son ciertos, declarando expresamente:
− Poseer la nacionalidad española o ser nacional de un país miembro de la Unión Europea o la de un país
signatario del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo.
− Tener residencia en un municipio situado en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha o haber obtenido el título universitario exigido en un campus universitario situado en Castilla-La Mancha.
− No haber cumplido aún los 30 años de edad en la fecha de terminación del plazo de presentación de solicitudes.
− Estar en posesión, o en condiciones de obtener, un título universitario oficial de licenciado, graduado, ingeniero,
arquitecto o equivalente, con arreglo a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En el caso de que el título no haya sido aún
expedido, deberá acreditarse el abono de los derechos exigidos para su expedición. Los títulos obtenidos en el
extranjero o en centros españoles no estatales deberán haber sido homologados, declarados equivalentes a
titulaciones y a niveles académicos universitarios oficiales, o convalidados con arreglo a lo dispuesto en el Real
Decreto 967/2014, de 21 de noviembre.
− Tener un buen conocimiento del idioma inglés hablado y escrito, debiendo haber superado las pruebas en un
centro oficial y solicitado la expedición de un certificado que acredite la posesión del título del nivel B1 del marco
común europeo de referencia para las lenguas (MCER), salvo en el caso de que el inglés sea la lengua materna
del solicitante.
− No ser, ni haber sido con anterioridad, beneficiario de ayudas para la formación de especialistas en asuntos
europeos convocadas por la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
− No estar incurso en los supuestos de incompatibilidad regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y hallarse al corriente en el cumplimiento de las
obligaciones tributarias y de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones con la Administración Regional.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud y me comprometo a acreditarlo documentalmente,
cuando sea requiera para ello. Sé que, en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados, u
ocultamiento de información, de los que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podré
ser excluido/a de este procedimiento y ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la
posibilidad de obtener ayudas públicas y/o avales de la Administración), y que, en su caso, los hechos podrán ser
puestos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si fueran constitutivos de ilícito penal.
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Vicepresidencia Primera
Dirección General de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos
Solicitud de consentimiento para el tratamiento de datos personales
Consiento que mis datos sean tratados conforme a las características del tratamiento previamente
descrito.
Puede retirar este consentimiento en cualquier momento tal y como se indica en la información detallada
http://castillalamancha.es/protecciondatos

LUGAR DE REALIZACION DE LA PRUEBA ESCRITA
Marque aquí

si desea realizar la prueba escrita en Bruselas (Bélgica)

Firma

En

,a

de

de 2019

Organismo destinatario:
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
VICEPRESIDENCIA PRIMERA
Plaza del Cardenal Silíceo, s/n, 45071-TOLEDO
Código DIR3: A08013636
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Nº Procedimiento
030582
Vicepresidencia Primera
Dirección General de Relaciones
Institucionales y Asuntos Europeos

ANEXO
Modelo de autorización de representación. Solicitud de beca para la formación de
especialistas en asuntos relacionados con la Unión Europea.

D/Dª

con DNI nº

,

AUTORIZO a:
D/Dª

con DNI nº

, a ejercer mi

representación en relación a los trámites de la solicitud de beca para la formación de especialistas en
asuntos relacionados con la Unión Europea.
Y para que conste y surta efecto, firmo la presente

En

,a

de

Firma del autorizante,

Fdo.

de 20 .

Firma del autorizado,

Fdo.

Organismo destinatario:
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y ASUNTOS EUROPEOS
VICEPRESIDENCIA PRIMERA
Plaza del Cardenal Silíceo, s/n, 45071-TOLEDO
Código DIR3: A08013636

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 21/05/2019, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución adoptada por
delegación del titular de la consejería de fecha 04/04/2019, resolviendo el levantamiento de la suspensión del
recurso número 377/2009, recaída en relación con expediente H-380/2008. [2019/5019]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se procede a dar publicidad a la
Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo adoptada por delegación del
titular de la Consejería de fecha 04/04/2019, por la que se resuelve el levantamiento de suspensión del recurso de
alzada cuyos demás datos figuran en el Anexo adjunto, interpuesto por la persona jurídica Lujan Pargas e Hijos, SL,
mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, y dando cumplimiento al
artículo 118 de la Ley 39/2015 antedicha, se realiza notificación en la forma prevista en el artículo 44 de la Ley antedicha,
poniendo de manifiesto el expediente administrativo a la interesada a fin de que, en el plazo de los 10 días hábiles
contados a partir del siguiente a la publicación, pueda alegar lo que estime procedente.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Toledo, 21 de mayo de 2019

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/377/2009/Cdg
Recurrente: Lujan Pargas e Hijos, SL
Resolución recurrida: 03/12/2009
Órgano: Delegación Provincial de Toledo.
Nº expediente: H-380/2008

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/05/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha. [2019/5062]
La Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas regula las
condecoraciones en materia de Protección Civil de Castilla-La Mancha (DOCM nº 12, de 20 de enero de 2015).
Dicha Orden en su artículo 4 regula la Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha, que se podrá conceder a
aquellas personas físicas que destaquen individualmente por su actividad en materia de protección civil en la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por la Dirección General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 5 de la Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones,
se concede la Medalla de Protección Civil de Castilla-La Mancha a las siguientes personas:
- D. Juan Miguel García Núñez, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Almansa (Albacete)
- D. José Antonio Sánchez-Cambronero González-Cerrato, Presidente del Comité Local de Cruz Roja Española de
Daimiel (Ciudad Real)
- D. Miguel Ángel Rodríguez García, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Manzanares (Ciudad
Real)
- D. José Antonio Águila Díaz, Voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Puertollano (Ciudad
Real)
- D. José Antonio Puebla Díaz, Vecino de Torralba de Calatrava (Ciudad Real)
- D. Rafael Sáez Pérez, Voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Minglanilla (Cuenca)
- D. Julián Martínez Navarro, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villalpardo (Cuenca)
- D. Joaquín Escalona Fernández, Guardia Civil con destino en la Patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza
(Seprona) de Huete (Cuenca)
- D. Rafael Murillo Ávila, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Azuqueca de Henares
(Guadalajara)
- D. Jesús Corrralo Arroyo, Voluntario de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Albalate de Zorita
(Guadalajara)
- D. Javier Esteban Fernández, Vecino de Guadalajara
- D. Enrique Redondo Iglesias, Policía Nacional destinado en la Unidad de Prevención y Reacción de Toledo
- D. José Luis García Sequera, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Alcaudete de la Jara
(Toledo)
- Dª. María del Mar del Valle García, Voluntaria de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Bargas (Toledo)
- D. Daniel Ruiz Gálvez, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Recas (Toledo)
- D. José Javier Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Santa Olalla
(Toledo)
- D. José Miguel Rodríguez Martín, Jefe de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Villanueva de Bogas
(Toledo)
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/05/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se concede la
Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha. [2019/5064]
La Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas regula las
condecoraciones en materia de Protección Civil de Castilla-La Mancha (DOCM nº 12, de 20 de enero de 2015).
Dicha Orden en su artículo 3 regula la Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha, que se podrá conceder a
aquellas colectividades, constituidas como personas jurídicas, tanto de carácter público como de carácter privado, que
destaquen por sus actividades en materia de protección civil en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Una vez elevada la correspondiente propuesta de concesión por la Dirección General de Protección Ciudadana, de
conformidad con el artículo 5 de la Orden de 19 de diciembre de 2014, de la Consejería de Presidencia y Administraciones,
se concede la Placa de Protección Civil de Castilla-La Mancha a las siguientes entidades:
- Agentes Medioambientales de la provincia de Albacete
- Unidad de Rescate Acuático de los Servicios Especiales y de Prevención y Extinción de Incendios de Albacete
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Balazote (Albacete)
- Bomberos del Consorcio para el Servicio contra Incendios y de Salvamento de la provincia de Ciudad Real.
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Iniesta (Cuenca)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Albalate de Zorita (Guadalajara)
- Ayuntamiento de Cebolla (Toledo)
- Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Yepes (Toledo)
- Grupo de Empresas San Román
Toledo, 14 de mayo de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Notificación de 14/05/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución de los procedimientos
sancionadores por infracción en materia de festejos taurinos populares números 61/19 y 79/19. [2019/5024]
Advertido error material en el anuncio de notificación de 14/05/2019, de la Dirección Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución de los procedimientos
sancionadores por infracción en materia de festejos taurinos populares números 61/19 y 79/19, en aplicación de lo
dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su corrección en los siguientes términos:
Donde dice:
Expedientes sancionadores nº 56/19 y 79/19
Debe decir:
Expedientes sancionadores nº 61/19 y 79/19

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16R001/103/2018-T, de fecha 05/04/2019, incoado
por infracción en materia de salud pública. [2019/5009]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16R001/103/2018-T, dictada con fecha 05/04/2019.
Interesado: NIF nº 70071501T
Localidad: San Clemente (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16R001/103/2018-T, dictada por
el instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 13 de mayo de 2019

La Secretaria General
P.D. (Resolución de 10/08/2015,
de delegación de competencias,
DOCM nº 157, de 12/08/2015)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/022/2019-S de fecha 12/04/2019, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2019/5010]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/022/2019-S dictado con fecha 12/04/2019 por la Directora Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: CIF nº B16315038
Localidad: Vara de Rey (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/022/2019-S, dictado por la Directora Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 13 de mayo de 2019

La Secretaria General
P.D. (Resolución de 10/08/2015,
de delegación de competencias,
DOCM nº 157, de 12/08/2015)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 13/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/024/2019-S de fecha 17/04/2019, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2019/5011]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/024/2019-S dictado con fecha 17/04/2019 por la Directora Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: CIF nº B16281412
Localidad: San Clemente (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/024/2019-S, dictado por la
Directora Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 13 de mayo de 2019

La Secretaria General
P.D. (Resolución de 10/08/2015,
de delegación de competencias,
DOCM nº 157, de 12/08/2015)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
la Resolución de fecha 08/05/2019, del procedimiento sancionador número 16R001/064/2018-C, incoado por
infracción en materia de consumo. [2019/5012]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 08/05/2019 por la Directora Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16R001/064/2018-C, incoado a la sociedad limitada con CIF nº B16312977.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Imponer a la sociedad limitada con CIF nº B16312977 una sanción económica.
Segundo.- La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad”. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente, junto con la cuantía de la multa y con las instrucciones para realizar el pago de la sanción
se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca
(Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 15 de mayo de 2019

La Secretaria General
P. D. Resolución 10/08/2015
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 15/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
la Resolución de fecha 08/05/2019, del procedimiento sancionador número 16R001/066/2018-C, incoado por
infracción en materia de consumo. [2019/5013]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 08/05/2019 por la Directora Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16R001/066/2018-C, incoado a la sociedad limitada con CIF nº B16312977.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Imponer a la sociedad limitada con CIF nº B16312977 una sanción económica.
Segundo.- La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad”. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente, junto con la cuantía de la multa y con las instrucciones para realizar el pago de la sanción
se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca
(Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 15 de mayo de 2019

La Secretaria General
P. D. Resolución 10/08/2015
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a
la Resolución de fecha 08/05/2019, del procedimiento sancionador número 16R001/075/2018-C, incoado por
infracción en materia de consumo. [2019/5014]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE,
así como en el DOCM, 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, al extracto del contenido de la Resolución
dictada con fecha 08/05/2019 por la Directora Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, en el procedimiento
sancionador nº 16R001/075/2018-C, incoado a la sociedad limitada con NIE nº X2693332D.
La citada resolución establece en su parte dispositiva, lo siguiente:
Primero.- Imponer al interesado con NIE nº X2693332D una sanción económica.
Segundo.- La sanción deberá ser abonada mediante “Modelo 050”, en los plazos establecidos por la Ley General
Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de diciembre, BOE núm. 302, de 18/12/2003) y por el Reglamento General de Recaudación
(R.D. 939/2005, de 29 de julio, BOE. núm. 210, de 2/09/2005).
La falta de pago en los plazos establecidos motivará la apertura del período ejecutivo, a través de un procedimiento
recaudatorio por la vía de apremio por la cantidad no ingresada, incrementada con el recargo de apremio, intereses de
demora y costas que en cada caso sean exigibles.
Tercero.- La presente Resolución no agota la vía administrativa, y contra la misma podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la publicación de la presente en el BOE, ante el Excmo. Sr.
Consejero de Sanidad”. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho uso del mencionado derecho, la Resolución
será firme y ejecutiva
El correspondiente expediente, junto con la cuantía de la multa y con las instrucciones para realizar el pago de la sanción
se encuentra a disposición del interesado en la sede de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca
(Sección Jurídica), sita en calle de las Torres nº 43, en horario de 9:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 16 de mayo de 2019

La Secretaria General
P. D. Resolución 10/08/2015
(DOCM 12/08/2015, núm.157)
El Secretario Provincial
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 17/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16R001/066/2019-C de fecha 23/04/2019, incoado por
infracción en materia de consumo. [2019/4996]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto del Acuerdo de Iniciación del expediente sancionador nº 16R001/066/2019-C dictado con fecha 23/04/2019 por la Directora Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: CIF nº B71310825.
Localidad: Tudela (Navarra)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16R001/066/2019-C, dictado por la
Directora Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Dirección Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica): C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 17 de mayo de 2019

La Secretaria General
P.D. El Secretario Provincial
(Resolución de 10/08/2015,
de delegación de competencias,
DOCM nº 157, de 12/08/2015)
JAVIER BERNAL DEL BARRIO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 17/05/2019, de la Dirección Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad al
acuerdo de iniciación del expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/20/19
de fecha 26/03/2019. [2019/4916]
Intentada la notificación del citado acuerdo de iniciación en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y
en el DOCM, al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/20/19
Acuerdo de iniciación dictado con fecha: 26 de marzo de 2019
Instruido a: Marian Daniel Luput (Tarragona)
Derecho a formular alegaciones: Dispone la persona interesada de un plazo de quince días hábiles contados a partir del
día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de iniciación de expediente sancionador para aportar cuantas
alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios
de que pretenda valerse.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Dirección Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 17 de mayo de 2019

La Directora Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Resolución de 15/05/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución de
30/11/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para una explotación porcina ubicada en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), cuya
titular es la empresa Agropecuaria Los Girasoles, SL, como consecuencia de una modificación no sustancial.
[2019/4921]
Expediente número AAI-TO-265
NIMA: 4540022913
Con fecha 26 de abril de 2019, y nº de registro 1373494, la empresa Agropecuaria Los Girasoles, S. L., presentó
en la Viceconsejería de Medio Ambiente, la comunicación de modificación no sustancial de la autorización ambiental
integrada correspondiente a la explotación porcina, ubicada en La Pueblanueva (Toledo), consistente en la sustitución
las nueve naves proyectadas actualmente por una sola nave de mayores dimensiones que alojará la totalidad de las
32.400 plazas de transición de lechones, debido a exigencias de la empresa integradora del ganado, y se modifican
las balsas ya que la disponibilidad del resto de la parcela es distinta. Estas modificaciones no suponen ningún aumento
significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y
en la capacidad productiva de la explotación.
Vistos:
- La documentación aportada por el titular.
- El Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención
y control integrados de la contaminación.
- El Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones industriales y de
desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
- El Decreto 84/2015, de 14/07/2015, por el que establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
- El Real Decreto 324/2000, de 3 de marzo, por el que se establecen las normas básicas de ordenación de las
explotaciones porcinas.
- El Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativo a las normas mínimas de protección de cerdos.
- La Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga
la autorización ambiental integrada para una Explotación porcina de 2.880 madres con lechones hasta 20 kg cuyo
promotor es la empresa Patrimonial Los Girasoles S.L. sita en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo).
Esta resolución ha sido modificada mediante Resolución de 4 de enero de 2010 y resolución de 3 de octubre de
2011 de la Dirección General de Evaluación Ambiental, así como mediante la resolución de 18 de diciembre de
2013, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, por la que se actualizan y modifican las resoluciones
de autorización ambiental integrada de las explotaciones ganaderas relacionadas en el anexo (entre las que figura
el expediente AAI-TO-265), en cumplimiento de la Directiva 2010/75/CE y de la disposición transitoria primera de
la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrado de la Contaminación. Posteriormente mediante la
resolución de 29 de abril de 2015, de la Dirección General de Calidad e Impacto Ambiental, se hizo efectivo el cambio
de titularidad de la autorización ambiental integrada, a favor de Agropecuaria Los Girasoles, S. L. Posteriormente
mediante la resolución de 22/09/2017, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, se modifica y actualiza la resolución
de 30/11/2009, de la Dirección General de Evaluación Ambiental, por la que se otorga la autorización ambiental
integrada para la explotación porcina para 7.200 plazas de cebo, Carranza I, ubicada en el término municipal de
La Pueblanueva (Toledo), cuyo titular es Agropecuaria Los Girasoles, SL, como consecuencia de una modificación
no sustancial, y de la revisión de la autorización ambiental integrada (en cumplimiento de la decisión de ejecución
(UE) 2017/302 de la Comisión de 15/02/2017 por la que se establecen las conclusiones sobre las mejores técnicas
disponibles (MTD) en el marco de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo respecto a la
cría intensiva de aves de corral o cerdos), y que incluye la correspondiente declaración de impacto ambiental de
las instalaciones (Expedientes: AAI-TO-265, PRO‑SC-16-0532). Por último, la resolución de 30/11/2009, ha sido
modificada por medio de la resolución de 19 de febrero de 2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, como
consecuencia de una modificación no sustancial.
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Y considerando que:
- La modificación comunicada por el titular consiste en transmitir la sustitución las nueve naves proyectadas
actualmente por una sola nave de mayores dimensiones que alojará la totalidad de las 32.400 plazas de transición
de lechones, debido a exigencias de la empresa integradora del ganado, y se modifican las balsas ya que la
disponibilidad del resto de la parcela es distinta. Estas modificaciones no suponen ningún aumento significativo
en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos y en la
capacidad productiva de la explotación. Por tanto, no se producen consecuencias significativas en la seguridad, la
salud de las personas o el medio ambiente.
Esta Viceconsejería de Medio Ambiente
Resuelve:
1.- Considerar que la modificación comunicada por la empresa Agropecuaria Los Girasoles, S.L., para la explotación
porcina, ubicada en el término municipal de La Pueblanueva (Toledo), consiste en transmitir la sustitución las nueve
naves proyectadas actualmente por una sola nave de mayores dimensiones que alojará la totalidad de las 32.400
plazas de transición de lechones, debido a exigencias de la empresa integradora del ganado, y se modifican las
balsas ya que la disponibilidad del resto de la parcela es distinta. Estas modificaciones no suponen ningún aumento
significativo en los consumos de recursos, en la producción de residuos y emisiones de contaminantes atmosféricos
y en la capacidad productiva de la explotación, no suponen un agravamiento o ampliación de los efectos ambientales
de la actividad, ni suponen efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 5.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, por lo que no se
considera necesario realizar un procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
2.- Considerar no sustancial dicha modificación, de acuerdo con lo previsto en el artículo 10 de la Ley 16/2002, de
1de Julio, de prevención y control integrados de la contaminación, y
3.- Modificar la Resolución de 30 de noviembre de 2009, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que
se otorga la autorización ambiental integrada para la explotación porcina, ubicada en el término municipal de La
Pueblanueva (Toledo) cuyo titular es la empresa Agropecuaria Los Girasoles, S.L., en los términos que se exponen
a continuación permaneciendo el resto de condiciones que figuran en dicha Resolución inalteradas:
a) En el apartado 1. Descripción de la instalación, dentro del epígrafe 1.2. Descripción de las instalaciones, donde
dice:
“Para ello el proyecto prevé la construcción de las siguientes instalaciones:
- Nueve nuevas naves iguales para transición de lechones de planta rectangular, de 60,32 m x 13,22 m y una sola
altura, con una superficie por nave de 797,43 m², con un pasillo central de reparto y corrales a ambos lados.
Según el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, la
futura explotación ampliada respeta los espacios mínimos exigidos.
Todas las naves llevan cimentación a base de zanja corrida de hormigón armado para los muros de cerramiento y
zapata para los pilares de los pórticos prefabricados de hormigón armado que formarán la estructura sobre la que
se instalará la cubierta a dos aguas, de fibrocemento minionda de color natural y apoyada sobre correas también
prefabricadas de hormigón armado.
Los cerramientos serán de panel prefabricado de hormigón armado y la solera será entera de rejilla de hormigón
bajo la cual se encontrarán los fosos de recogida de purín que tendrán solera y cerramiento de hormigón armado,
desde donde se canalizará el purín por medio de tuberías enterradas de PVC y fibrocemento a las arquetas y desde
estas por gravedad o empuje mecánico será conducido a las balsas de almacenamiento de purín.
La ventilación de las naves se realiza de modo natural a base de ventanas abatibles o tipo guillotina en ambos laterales
y sistema automatizado de apertura y cierre con sensores de humedad relativa y temperatura. La ventilación forzada
en los cebaderos se utiliza con menos frecuencia, principalmente en verano, cuando se producen temperaturas
extremas, mediante ventiladores-extractores si fueran necesario. Cada nave se ventila con 48 ventanas ganaderas
estándar.
La iluminación será natural principalmente aunque se dispondrá de una iluminación artificial fija y suficiente que
garantice tanto el bienestar de los animales como la correcta inspección y comprobación de este. Se emplearán
bombillas de bajo consumo y todos los interruptores, cableado, cajas registrales, etc. estarán a una altura mínima,
fuera del alcance de los animales.
Los bebederos serán de tipo cazoleta o chupete que minimizan el consumo por no derrochar el agua. Se disminuye
de esta manera el volumen de purín producido.
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- Nueve edificaciones auxiliares adosadas a cada nave, de planta rectangular y una sola altura con un total de 6 m
de largo por 3 m de ancho con una superficie de 18 m2. Se trata de una edificación simple compartimentada para
duchas y servicios-vestuarios.
- Almacén-Vestuario, de planta rectangular y una sola altura 10,38 m. de largo por 5,58 m. de ancho con una
superficie útil de 57,92 m2. Se trata de una edificación simple compartimentada para duchas, servicios-vestuarios,
oficina y almacén.
El Total de superficie construida en la explotación comprende 7.396,72 m2.
- Se contará con contenedores estancos de distintos volúmenes para el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos procedentes principalmente de tratamientos veterinarios así como de cadáveres.
- Vado de desinfección de paso obligado para vehículos, de 10m x 4m. x 0,5 m de profundidad máxima con solera y
muros de hormigón armado. Utilizará una concentración de NaOH cómo desinfectante.
- Tres balsas de almacenamiento y evaporación de purines impermeabilizadas por compactación de arcillas naturales
para el almacenamiento de purines, con las siguientes dimensiones:
-- Balsa 1 de almacenamiento y secado: De forma trapezoidal con medidas principales de 85 m. de largo por 79 m.
de ancho y 1,5 m. de profundidad de los que 0,5 m. son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
4.420 m3. Impermeabilizada por compactación de arcillas naturales. Vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla
metálica, sistemas de detección de fugas y señalización.
-- Balsa 2 de almacenamiento y secado: De forma trapezoidal con medidas principales de 205 m. de largo por 19 m.
de ancho y 1,5 m. de profundidad de los que 0,5 m. son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
9.276 m3. Impermeabilizada por compactación de arcillas naturales. Vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla
metálica, sistemas de detección de fugas y señalización.
-- Balsa 3 de almacenamiento y secado: De forma trapezoidal con medidas principales de 354 m. de largo por 39 m.
de ancho y 1,5 m. de profundidad de los que 0,5 m. son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento de
10.570 m3. Impermeabilizada por compactación de arcillas naturales. Vallado perimetral de 1.7 m. de altura de valla
metálica, sistemas de detección de fugas y señalización.
En el perímetro de las balsas se eleva la coronación con respecto al terreno natural para la recogida y canalización
de las aguas pluviales que las conducirán a la salida natural de éstas por escorrentía fuera de la zona de balsas,
evitando así que las mencionadas aguas puedan acceder a las balsas falseando la capacidad de almacenamiento
de purín de estas. Las balsas 2 y 3 están comunicadas entre ellas mediante tubería de PVC de 300 mm por su zona
de resguardo que les sirve de aliviaderos. Las balsas 1 y 3 no tienen aliviaderos sirviendo de balsas tope.
Alrededor de las balsas se instalarán tubería piezométricas de control de 2,5 m de profundidad, instaladas tanto en
el perímetro de las balsas y fosos como tras estas, a una distancia no superior a 15 m entre dos consecutivas y a 1
m del borde de la balsa o del talud de esta, que delimita el vaso siguiendo, la pendiente del terreno en cada caso,
con el fin de verificar la estanqueidad del mismo. Se aportará estudio geotécnico que certifique la impermeabilidad
de las balsas.
En el área de las balsas se evita la acumulación de agua pluvial en los alrededores de las mismas disponiendo en
la pared exterior del vallado un canal perimetral que conduzca las aguas hacia el punto más bajo cercano a la red
de escorrentía natural.
- La explotación dispone de doble vallado de 1,7 m de altura en la zona de producción y para las balsas de purín,
vallado perimetral. Los vallados se proyectan de 1,7 m de altura con malla ganadera de 15 x 30 de cuadrícula y
estará estructurada por postes de madera y metálicos separados 5 m, siendo estos el único anclaje al terreno del
que el hilo inferior estará a una altura aproximada sobre el suelo de 20 cm formando por tanto un cuadro de 20 cm
de alto por 30 cm de ancho.
El acceso a las instalaciones se realiza por el lindero oriental mediante un camino de acceso, desde la carretera
TO-7142-V.
No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 km de
la finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo. La distancia al casco urbano más cercano, el de La Pueblanueva es de 3.200
m.
Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
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e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
La actividad a desarrollar consiste en la transición de lechones de 6 a 20 Kg, desde la entrada de los cerdos
con 6 Kg de peso hasta alcanzar un peso aproximado de 20 Kg, peso con el que los animales son cargados
en los muelles situados en cada nave y transportados en camiones-jaula a los cebaderos. Los corrales, una vez
vaciados, se limpiarán, desinfectarán y se procederá al vacío sanitario, hasta garantizar unas condiciones higiénicas
adecuadas.
El pienso es suministrado por la empresa integradora, procedente de fábricas de piensos compuestos del exterior
de la explotación, y transportado por camiones especializados hasta, los silos de chapa galvanizada de sección
circular cimentados sobre base de hormigón, instalados en el frontal de cada nave. El sistema de alimentación
es automático, se transporta el pienso desde los silos a los corrales por empuje mecánico para el llenado de los
comederos que se comparten entre dos corrales a lo largo de las naves. Se dispone de dispositivos de tope en los
comederos que cierra el sistema de reparto, con bebedero integrado en el comedero de tipo chupete para minimizar
las pérdidas de agua. El sistema de alimentación empleado será ad libitum. El consumo de pienso estimado es de
6.570 Tm/año.
Las balsas dispondrán de un vallado alrededor con una altura de 1,7 m. La producción de deyecciones en el
cebadero es de 13.284 m3/año y 38.556 Kg N/año valorizado después de pérdidas, realizándose la gestión de
estiércoles mediante retirada por gestor autorizado, la empresa Gespurin, S.L., con contrato firmado con el productor
del estiércol.
Para el abastecimiento de agua se utilizará un pozo a perforar en la propia finca que dará servicio mediante tubería
enterrada de PVC de 100 mm y bomba a la que se instalará un clorador-dosificador automático a caudal, a un
depósito elevado de 20.000 litros para dar presión y será canalizado a cada nave por gravedad mediante tubería
de PVC de 80 mm. Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 21.582 m3/año para el total de
los requerimientos de la actividad. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las
disposiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad
de las aguas de consumo humano.
El consumo de energía eléctrica se emplea fundamentalmente en calefacción, ventilación e iluminación, por tanto
los factores que más van a influir en el consumo de energía son las condiciones climáticas y los equipamientos
empleados en la granja para controlar el ambiente interior. Hay consumos fijos y continuos día a día y otros
esporádicos o estacionales que aunque cuando se producen son altos. El consumo debido a la iluminación de
las naves suele ser bajo ya que normalmente las operaciones de manejo y atención a los animales se realizan en
periodo diurno. El suministro de energía eléctrica procederá de la red general con un consumo anual de 72.138 Kwh/
año, que alimentará a una instalación de baja tensión. Los apoyos eléctricos deberán cumplir con lo dispuesto en
el Decreto 5/1999, de 2 de febrero y el Real Decreto 1432/2008, sobre medidas para la protección de la avifauna
respecto a la electrocución.”
Debe decir:
“Para ello el proyecto prevé la construcción de las siguientes instalaciones:
- Una nueva Nave ganadera para transición de lechones: De planta rectangular y una sola altura de 110,75 m de
largo por 74,90 m de ancho con una superficie de 8.295 m2. Se trata de una nave modular con un pasillo central de
acceso y 10 módulos de 32 corrales a cada lado. La nave se ventila con aperturas en los cerramientos equivalentes
a 60 ventanas ganaderas estándar.
Según el Real Decreto 1135/2002, de 31 de octubre, relativa a las normas mínimas para la protección de cerdos, la
futura explotación ampliada respeta los espacios mínimos exigidos.
La nave proyectada lleva cimentación a base de zanja corrida de hormigón armado para los muros de cerramiento
y zapata para los pilares de los pórticos prefabricados de hormigón armado que formarán la estructura sobre la que
se instalará la cubierta a dos aguas, de fibrocemento minionda de color natural y apoyada sobre correas también
prefabricadas de hormigón armado.
Los cerramientos serán de fábrica de bloques de termoarcilla y la solera será entera de rejilla de hormigón bajo la
cual se encontrarán los fosos de recogida de purín que tendrán solera y cerramiento de hormigón armado, desde
donde se canalizará el purín por medio de tuberías enterradas de PVC y fibrocemento a las arquetas y desde estas
por gravedad o empuje mecánico será conducido a las balsas de almacenamiento de purín.
La ventilación de la nave se realiza de modo natural a base de ventanas abatibles o tipo guillotina en ambos laterales
y sistema automatizado de apertura y cierre con sensores de humedad relativa, temperatura y concentración de
sólidos en suspensión. Se dispondrá de un sistema de ventilación forzada, mediante ventiladores-extractores si
fueran necesario.
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La iluminación será natural principalmente aunque se dispondrá de una iluminación artificial fija y suficiente que
garantice tanto el bienestar de los animales como la correcta inspección y comprobación de este. Se emplearán
bombillas de bajo consumo y todos los interruptores, cableado, cajas registrales, etc. estarán a una altura mínima,
fuera del alcance de los animales.
Los bebederos serán de tipo cazoleta o chupete que minimizan el consumo por no derrochar el agua. Se disminuye
de esta manera el volumen de purín producido.
- Una edificación auxiliar adosada a la nave, de planta rectangular y una sola altura con un total de 23 m de largo
por 12 m de ancho con una superficie de 276 m2. Se trata de una edificación simple compartimentada usos propios
como duchas, servicios-vestuarios, almacén, etc.
- Almacén-vestuario-oficina: de planta rectangular y una sola altura con un total de 5,58 m. de largo por 10,38 m.
de ancho con una superficie útil de 58,24 m2. Se trata de una edificación simple compartimentada para recepción,
oficinas y almacén.
El Total de superficie construida en la explotación comprende 8.629,42 m2.
- Se contará con contenedores estancos de distintos volúmenes para el almacenamiento temporal de residuos
peligrosos procedentes principalmente de tratamientos veterinarios así como de cadáveres.
- Vado de desinfección de paso obligado para vehículos, de 10m x 4m. x 0,5 m de profundidad máxima con solera y
muros de hormigón armado. Utilizará una concentración de NaOH cómo desinfectante.
- Tres balsas de almacenamiento y evaporación de purines impermeabilizadas por compactación de arcillas naturales
para el almacenamiento de purines, con las siguientes dimensiones:
-- Balsa 1 de almacenamiento y secado: De forma trapezoidal con medidas principales de 345,51 m. de largo por
25,69 m. de ancho y 1,5 m. de profundidad de los que 0,5 m. son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento
de 8.282 m3. Impermeabilizada por compactación de arcillas naturales. Vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla
metálica, sistemas de detección de fugas y señalización.
-- Balsa 2 de almacenamiento y secado: De forma trapezoidal con medidas principales de 345,51 m. de largo por
25,69 m. de ancho y 1,5 m. de profundidad de los que 0,5 m. son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento
de 8.282 m3. Impermeabilizada por compactación de arcillas naturales. Vallado perimetral de 1.7 m de altura de valla
metálica, sistemas de detección de fugas y señalización.
-- Balsa 3 de almacenamiento y secado: De forma trapezoidal con medidas principales de 357,79 m. de largo por
32,10 m. de ancho y 1,5 m. de profundidad de los que 0,5 m. son de resguardo con un volumen útil de almacenamiento
de 10.570 m3. Impermeabilizada por compactación de arcillas naturales. Vallado perimetral de 1.7 m. de altura de
valla metálica, sistemas de detección de fugas y señalización.
En el perímetro de las balsas se eleva la coronación con respecto al terreno natural para la recogida y canalización
de las aguas pluviales que las conducirán a la salida natural de éstas por escorrentía fuera de la zona de balsas,
evitando así que las mencionadas aguas puedan acceder a las balsas falseando la capacidad de almacenamiento
de purín de estas.
Alrededor de las balsas se instalarán tubería piezométricas de control de 2,5 m de profundidad, instaladas tanto en
el perímetro de las balsas y fosos como tras estas, a una distancia no superior a 15 m entre dos consecutivas y a 1
m del borde de la balsa o del talud de esta, que delimita el vaso siguiendo, la pendiente del terreno en cada caso,
con el fin de verificar la estanqueidad del mismo. Se aportará estudio geotécnico que certifique la impermeabilidad
de las balsas.
En el área de las balsas se evita la acumulación de agua pluvial en los alrededores de las mismas disponiendo en
la pared exterior del vallado un canal perimetral que conduzca las aguas hacia el punto más bajo cercano a la red
de escorrentía natural.
- La explotación dispone de doble vallado de 1,7 m de altura en la zona de producción y para las balsas de purín,
vallado perimetral. Los vallados se proyectan de 1,7 m de altura con malla ganadera de 15 x 30 de cuadrícula y
estará estructurada por postes de madera y metálicos separados 5 m, siendo estos el único anclaje al terreno del
que el hilo inferior estará a una altura aproximada sobre el suelo de 20 cm formando por tanto un cuadro de 20 cm
de alto por 30 cm de ancho.
El acceso a las instalaciones se realiza por el lindero oriental mediante un camino de acceso, desde la carretera
TO-7142-V.
No existen explotaciones ganaderas, plantas de purines, mataderos, industrias cárnicas, etc., a menos de 1 km de
la finca de interés, por lo que se cumple con la separación sanitaria mínima establecida en el artículo 5 del Real
Decreto 324/2000, de 3 de marzo. La distancia al casco urbano más cercano, el de La Pueblanueva es de 3.200
m.
Se respetarán las siguientes distancias mínimas:
a) 250 m respecto a captaciones de agua subterránea para abastecimiento de poblaciones, en caso de no existir
otra delimitación de perímetros de protección mayores.
b) 250 m respecto a embalses o masas de agua superficial, destinadas al abastecimiento público. No se aplicará
estiércol al terreno, si por la pendiente del mismo existe riesgo de escorrentía directa.
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c) 100 m respecto a lugares de captación de aguas de uso potable privado, en caso de no existir otros perímetros
de protección mayores, legalmente establecidos.
d) 50 m respecto a lugares de captación de aguas para restantes usos.
e) Respecto a aguas superficiales en las que está previsto su uso para baño: las distancias determinadas como
zonas de protección del dominio público hidráulico en los diferentes Planes Hidrológicos de Cuenca o en su defecto
100 m, como zona de policía conforme a la Ley de Aguas.
f) 100 m respecto a las demás aguas superficiales y cauces.
La actividad a desarrollar consiste en la transición de lechones de 6 a 20 Kg, desde la entrada de los cerdos con 6
Kg de peso hasta alcanzar un peso aproximado de 20 Kg, peso con el que los animales son cargados en los muelles
situados en la nave y transportados en camiones-jaula a los cebaderos. Los corrales, una vez vaciados, se limpiarán,
desinfectarán y se procederá al vacío sanitario, hasta garantizar unas condiciones higiénicas adecuadas.
El pienso es suministrado por la empresa integradora, procedente de fábricas de piensos compuestos del exterior
de la explotación, y transportado por camiones especializados hasta, los silos de chapa galvanizada de sección
circular cimentados sobre base de hormigón, instalados junto a la nave, El sistema de alimentación es automático,
se transporta el pienso desde los silos a los corrales por empuje mecánico para el llenado de los comederos que se
comparten entre dos corrales a lo largo de la nave. Se dispone de dispositivos de tope en los comederos que cierra
el sistema de reparto, con bebedero integrado en el comedero de tipo chupete para minimizar las pérdidas de agua.
El sistema de alimentación empleado será ad libitum. El consumo de pienso estimado es de 6.570 Tm/año.
Las balsas dispondrán de un vallado alrededor con una altura de 1,7 m. La producción de deyecciones en el
cebadero es de 13.284 m3/año y 38.556 Kg N/año valorizado después de pérdidas, realizándose la gestión de
estiércoles mediante retirada por gestor autorizado, la empresa Gespurin, S.L., con contrato firmado con el productor
del estiércol.
Para el abastecimiento de agua se utilizará un pozo a perforar en la propia finca que dará servicio mediante tubería
enterrada de PVC de 100 mm y bomba a la que se instalará un clorador-dosificador automático a caudal, a un
depósito elevado de 20.000 litros para dar presión y será canalizado a la nave por gravedad mediante tubería de
PVC de 80 mm. Los requerimientos de consumo de agua ascienden a un total de 21.582 m3/año para el total de
los requerimientos de la actividad. El sistema de abastecimiento de agua para consumo humano cumplirá con las
disposiciones del Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de calidad
de las aguas de consumo humano.
El consumo de energía eléctrica se emplea fundamentalmente en calefacción, ventilación e iluminación, por tanto
los factores que más van a influir en el consumo de energía son las condiciones climáticas y los equipamientos
empleados en la granja para controlar el ambiente interior. Hay consumos fijos y continuos día a día y otros
esporádicos o estacionales que aunque cuando se producen son altos. El consumo debido a la iluminación de
las naves suele ser bajo ya que normalmente las operaciones de manejo y atención a los animales se realizan en
periodo diurno. El suministro de energía eléctrica procederá de la red general con un consumo anual de 72.138 Kwh/
año, que alimentará a una instalación de baja tensión. Los apoyos eléctricos deberán cumplir con lo dispuesto en
el Decreto 5/1999, de 2 de febrero y el Real Decreto 1432/2008, sobre medidas para la protección de la avifauna
respecto a la electrocución.”
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde
el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer
cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, la interposición de cualquier recurso
administrativo podrá realizarse a través de medios electrónicos a través del correspondiente enlace de la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos,
De acuerdo con dicha Ley, existen casos en los que la utilización de estos medios electrónicos es obligatoria, como
las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores.
Toledo, 15 de mayo de 2019

El Viceconsejero de Medio Ambiente
AGAPITO PORTILLO SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, 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 13PC180071). [2019/4997]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9975213K.
- Población: Fuentealbilla (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 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, 20 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, 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 13PC180076). [2019/4999]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0770359B.
- Población: Arenas De San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 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, 20 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, 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 13PC180070). [2019/5000]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y6319297S.
- Población: Roda, La (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 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, 20 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 21/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador
por infracción en materia de incendios forestales, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13IF180071). [2019/5001]
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 Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05586885R.
- Población: Arenas De San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural 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, 21 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
La Directora Provincial
MARÍA DEL PRADO AMORES GONZÁLEZ-GALLEGO

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, sobre notificaciones infructuosas en el trámite de audiencia a los interesados en inicio de oficio de
procedimiento de ordenación del uso de dos vías de tránsito ubicadas dentro del Parque Natural Serranía de
Cuenca. [2019/4993]
Intentadas, sin efecto, las notificaciones del trámite de audiencia de dos de los interesados en el procedimiento arriba
indicado, 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, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en el Boletín Oficial del Estado, la indicación del contenido de dicha resolución a los siguientes interesados:
- Interesado: Segundo Ferrandis Gil. Titular catastral de la parcela 16, polígono 11, Término municipal de Villalba de la
Sierra (Cuenca).
- Interesado: Pedro Pérez Viñuelas. Titular catastral de la parcela 42, polígono 11, Término municipal de Villalba de la
Sierra (Cuenca).
- Procedimiento: Resolución del Director Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Cuenca por la que se acuerda iniciar expediente de ordenación del uso de dos caminos enclavados dentro del Parque
Natural Serranía de Cuenca, en el entorno del Ventano del Diablo, TM de Villalba de la Sierra (Cuenca), en concreto, la
vía de acceso a la entrada del primer túnel y el camino habilitado para emergencias que accede al tercer túnel. Ambos
caminos entroncan hacia el Norte con la carretera CM-2105, en los siguientes puntos (coordenadas ETRS89): camino
de acceso al primer túnel (579102,4453897) y camino de emergencias (579776,4454240).
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, para que puedan presentar
alegaciones en el plazo de diez días hábiles desde el día siguiente a la publicación.
Puede examinarse el expediente en la Asesoría Jurídica de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural (c/ Colón, 2-16071-Cuenca) de lunes a viernes de 9-14h.
Cuenca, 20 de mayo de 2019

La Secretaria General
PD (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia por baja de parcela, al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido, del explotador número 16/199/1713 del
Registro Vitícola. [2019/4994]
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 del Trámite de Audiencia por baja de parcela, de la Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Interesado: Juliana Saiz Luzon.
- Registro Vitícola: número de explotador 16/199/1713
- Contenido: Trámite de Audiencia por baja de parcela.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
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, 20 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Notificación de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Cuenca, por la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia por parcela de viña abandonada, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido, del explotador número
16/180/555 del Registro Vitícola. [2019/4995]
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 del Trámite de Audiencia por parcela de viña abandonada, de la Dirección
Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
-Interesado: Agustín Marchante Jiménez.
- Registro Vitícola: número de explotador 16/180/555
- Contenido: Trámite de Audiencia por parcela de viña abandonada.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Dirección Provincial de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
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, 20 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM núm. 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

28 de mayo de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 21/05/2019, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se modifica la
Resolución de 26/12/2018, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo
de justificación del gasto, durante 2019, para atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las
subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores
afectados por medidas de protección o judiciales. [2019/5018]
Las subvenciones destinadas a Entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a
menores que estén o hayan estado afectados por medidas de protección o judiciales se hallan reguladas en el Decreto
16/2016, de 26 de abril, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales (DOCM núm. 84, de 2 de mayo
de 2016), modificado por el Decreto 85/2016, de 27 de diciembre (DOCM núm. 252, de 30 de diciembre de 2016).
Según lo dispuesto en dicho decreto, el 2 de enero de 2019 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la
Resolución de 26/12/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2019, para atender las obligaciones
de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento
de centros destinados a menores afectados por medidas de protección.
Los créditos presupuestarios a los que se imputaron estas subvenciones no especificaron el carácter finalista de una
parte de los mismos, cuya cuantía fue conocida con posterioridad a la tramitación del procedimiento de publicación de
la convocatoria. Siendo necesario reflejar la contabilización separada e independiente de la ejecución de dicha financiación afectada, se procede a la redistribución de la cuantía total máxima de la convocatoria, incorporando a la financiación una partida con fondo finalista.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 8 del Decreto 87/2015, de 14 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Bienestar Social, la Directora General de las Familias y Menores,
Dispone:
Primero. Modificación de la Resolución de 26/12/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se
publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2019, para
atender las obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de
lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales.
La Resolución de 26/12/2018, de la Dirección General de las Familias y Menores, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante 2019, para atender las obligaciones
de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento
de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales, queda modificada en los siguientes
términos.
Único. Modificación del apartado segundo.
El punto 1 del apartado segundo quedará redactado de la forma siguiente:
“1. El crédito disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del Decreto 16/2016, de 26 de abril, durante el ejercicio 2019, se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias de fondos propios 27.07.313E/48163,
27.07.313E/4816A, y 27.07.313B/48168 y de fondo finalista 27.07.313E/48163 (Fondo 649) consignadas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2019, teniendo como límite una
cuantía que asciende a 15.736.370,00 euros con la siguiente distribución entre aplicaciones presupuestarias:
a) 2707 G/313E/48163: 14.481.654,00 euros.
b) 2707 G/313E/48163 (Fondo 649): 714.346,00 euros.
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c) 2707 G/313E/4816A: 390.000,00 euros.
d) 2707 G/313B/48168: 150.370,00 euros.
La distribución de los créditos tiene carácter estimado y la alteración de dicha distribución no precisará de nueva
convocatoria ni publicación, pero sí de las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de concesión
Con anterioridad a la resolución de concesión, la cuantía total máxima podrá incrementarse sin necesidad de nueva
convocatoria y sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes, en aquellos casos en que
la aportación finalista de otras Administraciones públicas, una vez conocida, fuera superior a los créditos fijados
inicialmente en la convocatoria. La cuantía adicional será igual a la diferencia entre la aportación finalista y el crédito
inicial fijado en la convocatoria.
El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de concesión”.
Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 21 de mayo de 2019

La Directora General de las Familias y Menores
MARÍA GER MARTOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/05/2019, de la Dirección Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
al Acuerdo de fecha 20/03/2019 en relación a procedimiento de protección de menores. [2019/4991]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da publicidad al Acuerdo del procedimiento de protección
de menores en el que resulta interesado D. Javier Efrain Pérez Mateus al no haber sido posible practicar la notificación
personal en el último domicilio conocido.
El correspondiente expediente obra en la Sección de Menores sita en el Servicio de Familia y Menores de la Dirección
Provincial de Toledo, Consejería de Bienestar Social, C/ Río Guadalmena, nº 2, ante la cual le asiste el derecho a
consultar la misma en dicha sede y a recurrirla ante el Juzgado de Primera Instancia de Toledo en el plazo de dos meses
de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento
Civil, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de mayo de 2019

La Secretaria Provincial
YOLANDA DÍAZ MATEOS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 17/05/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de
mantenimiento operativo del portal de educación y del portal de cultura y servicios web adicionales de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha-1802TO19SER00076. [2019/5017]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría General.
c) Obtención de documentación e información:
1) Área de Contratación.
2) Bulevar del Río Alberche, s/nº.
3) Toledo.- 45007.
4) Tfnos: 925266882, 925247495, 925286053, 925238157, 925 277400.
5) Fax: 925265659.
6) Perfil del Contratante: https://contrataciondelestado.es/
7) Fecha límite de obtención de documentación: Se indicará en el perfil de contratante.
d) Número de expediente: 1802TO19SER00076 Picos 2019/001943
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento operativo del portal de educación y del portal de cultura y servicios web
adicionales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
c) Lugar de ejecución: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
d) Plazo de ejecución: 24 meses, prorrogable por hasta otros 24 meses.
e) CPV: 72212224-5 Servicio de desarrollo de software de edición de páginas Web.
72413000-8 Servicios de diseño de sitios web www.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración:
1. Criterios de adjudicación de evaluación posterior (mediante fórmulas o porcentajes) (75 %)
1.1 Precio (40%)
1.2. Horas ofertadas (10%)
1.3. Personal (25%):
1.3.1. Experiencia en las herramientas del servicio (10%)
1.3.2. Experiencia en servicios similares, entendiéndose por ello el desempeño de las funciones/responsabilidades
descritas en portales públicos del ámbito de Educación y Cultura desarrollados en Drupal (10%)
1.3.3. Experiencia en tareas de diseño e ilustración en el ámbito de la Administración Pública en el área Educativo,
Cultural y Deportivo (5%)
2. Criterios de adjudicación sujetos a evaluación previa (mediante juicio de valor) (25 %).
2.1 Calidad Técnica de la Propuesta (15%)
2.2 Propuesta de diseño de la plantilla para el rediseño del Portal de Educación (10%)
4. Presupuesto de licitación (IVA excluido): 197.176,00 €; IVA a soportar por la Administración: 41.406,96 €; Total:
238.582,96 €.
Valor estimado del contrato: 394.352,00 €.
5. Garantías exigidas: Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación (IVA exc.).
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6. Requisitos específicos del contratista: Ver el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas:
a).1. Fecha límite de presentación: 17 de junio de 2019.
a).2. Hora límite de presentación: Las 14:00 horas.
b) y c) Modalidad y Lugar de presentación: Según el apartado “L” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas
se presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones de la cláusula 16.5 PCAP.
d) Admisión de variantes: No se admiten.
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la recepción o conformidad
de la prestación contratada.
8. Apertura de las ofertas:
a) b): Secretaría General de la Consejería en el Bulevar del Río Alberche s/n 45071 Toledo.
c).2. Fecha de apertura del sobre nº Tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
9. Otra información: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares puede obtenerse en el perfil de contratante
(Véase apartado 1.c.6).
Toledo, 17 de mayo de 2019

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 03/05/2019, de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por el que
se somete a información pública la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa
de construcción de la instalación eléctrica que se cita (número de expediente 13211104740). [2019/4521]
A los efectos previstos en el título IX de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, y los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007,
de 19 de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (DOCM nº 131 de 22/06/2007), se somete a información pública
la petición de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
cuyas características se señalan a continuación:
Nº de expediente: 13211104740
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Instalación: Línea subterránea MT 15 kV de 913 entre X: 508591 Y: 4315329 y X:509232 Y: 4314959 y reforma del
centro de transformación 13CI56
Situación: Pol. 47, par. 9010 y pol. 48, par. 14 y 16 (Ruidera)
Finalidad: Desmontaje de línea aérea en urbanización El Cortijo
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Dirección Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 3 de mayo de 2019

El Director Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

28 de mayo de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural
Anuncio de 14/05/2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca,
de inicio del amojonamiento del monte Dehesa del Valle y Solana de Peñalva, número 78 del Catálogo de
Montes de Utilidad Pública de la provincia de Cuenca, situado en el término municipal de Valdemeca (Cuenca).
[2019/4992]
Acordada por la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la provincia
de Cuenca la práctica del amojonamiento del monte denominado “Dehesa del Valle y Solana de Peñalva”, incluido
con el nº 78, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Cuenca, propiedad del Ayuntamiento
de Valdemeca y sito en el término municipal de Valdemeca (Cuenca), esta Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en uso de lo dispuesto en el artículo 145 del Reglamento de Montes,
aprobado por Decreto 485/1962, de 22 de febrero, ha acordado señalar la fecha del 24 de septiembre de 2019, a las
10:00 horas, para el comienzo de las operaciones de amojonamiento, que serán efectuadas por el Ingeniero Operador
Juan Luis Serrano Cuenca, Ingeniero de Montes, adscrito al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en la provincia de Cuenca,
comenzando en el punto definido por la intersección de la carretera CM-2106 con la línea de los términos municipales
de Huélamo y Valdemeca, coincidiendo con el punto kilométrico 36,5 de la misma.
La presente operación de apeo afectará a los propietarios de fincas colindantes con el monte “Dehesa del Valle y Solana
de Peñalva” que se relacionan en el Anexo de este Anuncio.
Se emplaza a los colindantes afectados por dichas líneas y a las personas que acrediten un interés legítimo para que
asistan al mencionado acto debiendo acreditar fehacientemente su personalidad cuando lo hagan personalmente o
mediante representante o apoderado fehacientemente acreditado, en el que sólo podrán formularse las reclamaciones
que versen sobre la práctica del amojonamiento, sin que en modo alguno puedan referirse al deslinde a tenor de lo
dispuesto en el art. 145 del Reglamento de Montes, aprobado por el Decreto 485/1962, de 22 de febrero.
En todo momento, el tratamiento de datos de carácter personal respetará el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento
Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales, la Ley 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y Garantía de los
Derechos Digitales en lo que resultara de aplicación, así como otra normativa complementaria.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Cuenca, 14 de mayo de 2019

La Secretaria General
Por delegación (Resolución de 26/08/2015, DOCM nº 171)
El Director Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

AÑO XXXVIII Núm. 102

28 de mayo de 2019

19343

ANEXO:
Propietarios de las fincas afectadas por el amojonamiento del monte denominado “Dehesa del Valle y Solana
de Peñalva”, incluido con el nº 78, en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Provincia de Cuenca,
propiedad del Ayuntamiento de Valdemeca y sito en el término municipal de Valdemeca (Cuenca).

Provincia

Municipio

Polígono/Parcela

Nombre

Domicilio

Cuenca

Valdemeca

9/101

Adillo Jimenez Maria Nieves

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5148

Adillo Jimenez Maria Nieves

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/101

Adillo Jimenez Ramon

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5148

Adillo Jimenez Ramon

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/5

Adillo Mora Alfonso

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/16

Ayala Martinez Inocencia

08024 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Huélamo

3/3

Ayuntamiento De Huélamo

15151 Huelamo (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/1

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/2

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/3

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/22

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/23

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/102

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/249

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/277

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/3

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/19

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/50

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5001

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5002

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5012

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5013

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5019

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5046

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5049

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5050

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5174

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5211

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5216

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5217

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5218

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5320

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5321

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5322

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5324

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)
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Provincia

Municipio

Polígono/Parcela

Nombre

Domicilio

Cuenca

Valdemeca

501/5325

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5326

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5328

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/31

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/75

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/76

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/79

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5001

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5002

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5013

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5023

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5024

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5025

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5027

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5028

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5032

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

504/121

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

504/5195

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

504/5196

Ayuntamiento De Valdemeca

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/4

Caurin Zafrilla Jesus

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/93

Chico Perez Consuelo

16004 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5205

Chico Perez Consuelo

16004 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5209

Chico Perez Consuelo

16004 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5021

Chico Perez Consuelo

16004 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/93

Chico Perez Jesus

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5205

Chico Perez Jesus

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5209

Chico Perez Jesus

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5021

Chico Perez Jesus

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/93

Chico Perez Jose

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5205

Chico Perez Jose

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5209

Chico Perez Jose

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5021

Chico Perez Jose

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/9028

Confederación Hidrográfica Del Júcar

46010 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5159

De La Hoz Castillejo Elpidio , Herederos De

16004 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/9003

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/9004

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/9005

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/9010

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/9012

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/9014

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)
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Provincia

Municipio

Polígono/Parcela

Nombre

Domicilio

Cuenca

Valdemeca

501/9015

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/9016

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/9023

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/9024

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/9001

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/9006

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/9013

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/9020

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/9021

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/9026

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

504/9024

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

504/9026

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

504/9034

Descuentos

16001 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/83

Garcia Jimeno Maria Amparo

46022 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/83

Garcia Jimeno Maria Pilar

46022 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5

Gimenez Martinez Antonia

En El Municipio

Cuenca

Valdemeca

504/120

Gimenez Martinez Antonia

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/16

Gimenez Martinez Martin , Herederos De

46019 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5005

Gimenez Perez Pedro

46370 Chiva (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/30

Guallart Zapilla Angeles , Herederos De

25412 Els Omellons (Lleida)

Cuenca

Valdemeca

501/7

Heras Lopez Victor

46025 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5009

Huerta Adillo Eduardo, Herederos De

15152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/253

Huerta Huerta Ascension

Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5318

Huerta Perez Abdon

46019 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5318

Huerta Perez Maria Soledad

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5318

Huerta Perez Pedro Jesus , Herederos De

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/2

Ibarra Selles Maria Inmaculada

16002 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/8

Jimenez Ibañez Alejandro

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/1001

Jimenez Ibañez Alejandro

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5044

Jimenez Ibañez Alejandro

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5124

Jimenez Ibañez Alejandro

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/84

Jimenez Jimenez Asuncion

46022 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/26

Jimenez Jimenez Asuncion

46022 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/26

Jimenez Jimenez Bruno

46680 Algemisi (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/9

Jimenez Jimenez Isidoro

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5028

Jimenez Jimenez Isidoro

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5058

Jimenez Jimenez Isidoro

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5059

Jimenez Jimenez Isidoro

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5319

Jimenez Jimenez Isidoro

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5014

Jimenez Jimenez Isidoro

46021 Valencia (Valencia)
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Provincia

Municipio

Polígono/Parcela

Nombre

Domicilio

Cuenca

Valdemeca

9/18

Jimenez Jimenez Jesus

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5010

Jimenez Jimenez Jesus

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/8

Jimenez Jimenez Jesus

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5188

Jimenez Jimenez Maria Luz

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/254

Jimenez Jimenez Mariano , Herederos De

Cuenca

Valdemeca

502/5015

Jimenez Jimenez Mariano , Herederos De

Cuenca

Valdemeca

501/26

Jimenez Jimenez Ursulina

36004 Pontevedra
(Pontevedra)
36004 Pontevedra
(Pontevedra)
46100 Burjassot (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5158

Jimenez Martinez Laureano

Cuenca

Valdemeca

501/5215

Jimenez Martinez Laureano

Cuenca

Valdemeca

501/5219

Jimenez Martinez Martin

08170 Montornes Del Valles
(Barcelona)
08170 Montornes Del Valles
(Barcelona)
16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5158

Jimenez Martinez Pedro Jose , Herederos De

08028 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5215

Jimenez Martinez Pedro Jose , Herederos De

08028 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

502/5022

Jimenez Nieto Bibiano , Herederos De

46023 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5022

Jimenez Nieto Isidoro

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5022

Jimenez Nieto Maria Carmen

46023 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5022

Jimenez Nieto Vicente

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5005

Jimenez Perez Amparo

46340 Requena (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5005

Jimenez Perez Antonio

46370 Chiva (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/29

Jimenez Perez Antonio

46370 Chiva (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/16

Jimenez Villanueva Francisca

08032 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/250

Jimenez Villanueva Francisca

08032 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5015

Jimenez Villanueva Francisca

08032 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/16

Jimenez Villanueva Jesus

08031 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5160

Jimenez Zafrilla Policarpo , Herederos De

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/9001

Junta De Comunidades De Castilla La Mancha

45002 Toledo (Toledo)

Cuenca

Valdemeca

501/9001

Junta De Comunidades De Castilla La Mancha

45002 Toledo (Toledo)

Cuenca

Valdemeca

502/5011

Lahiguera Perez Francisca

Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5006

Lahiguera Perez Hipolita

16152 Beamud (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5012

Lahiguera Perez Hipolita

16152 Beamud (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5005

Lahiguera Perez Irene

Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5004

Lahiguera Rodriguez Domingo

08303 Mataro (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

502/5007

Lahiguera Rodriguez Domingo

08303 Mataro (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/252

Marin Arevalo Maria Angeles

16004 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/252

Marin Arevalo Tomas

Cuenca

Valdemeca

9/90

Martinez Ayala Manuel

16140 Villalba De La Sierra
(Cuenca)
En El Municipio

Cuenca

Valdemeca

9/99

Martinez Catala Jose , Herederos De

Cuenca

Valdemeca

9/99

Martinez Catala Juana

Cuenca

Valdemeca

9/99

Martinez Catala Justo

08170 Montornes Del Valles
(Barcelona)
08170 Montornes Del Valles
(Barcelona)
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
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Provincia

Municipio

Polígono/Parcela

Nombre

Domicilio

Cuenca

Valdemeca

9/99

Martinez Catala Maria Belen

Cuenca

Valdemeca

9/251

Martinez Jimenez Valeriano

08430 La Roca Del Valles
(Barcelona)
En El Municipio

Cuenca

Valdemeca

501/5018

Martinez Jimenez Valeriano

En El Municipio

Cuenca

Valdemeca

9/99

Martinez San Miguel Juan , Herederos De

Cuenca

Valdemeca

501/2

Miota Ibarra Javier

08170 Montornes Del Valles
(Barcelona)
16002 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/2

Miota Ibarra Jose

16002 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/2

Miota Ibarra Luis

16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/2

Miota Ibarra Maria Inmaculada

46018 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/2

Miota Ibarra Maria Isabel

16002 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/2

Miota Ibarra Pablo

16002 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/120

Miota Segura Jose Luis

16002 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/89

Mora Adillo Francisco

Cuenca

Valdemeca

9/88

Mora Jimenez Lorenzo

16350 Carboneras Del
Guadazaon (Cuenca)
46007 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5160

Mora Martinez Estanisla , Herederos De

08041 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/84

Moral San Miguel Maria De Las Nieves

16360 Arguisuelas (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/21

Moreno Adillo Enrique

06300 Zafra (Badajoz)

Cuenca

Valdemeca

9/100

Moreno Adillo Enrique

06300 Zafra (Badajoz)

Cuenca

Valdemeca

9/121

Moreno Adillo Enrique

06300 Zafra (Badajoz)

Cuenca

Valdemeca

501/5010

Moreno Adillo Enrique

06300 Zafra (Badajoz)

Cuenca

Valdemeca

501/5011

Moreno Adillo Enrique

06300 Zafra (Badajoz)

Cuenca

Valdemeca

9/21

Moreno Adillo Julian

46011 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/100

Moreno Adillo Julian

46011 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/121

Moreno Adillo Julian

46011 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5010

Moreno Adillo Julian

46011 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5011

Moreno Adillo Julian

46011 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/21

Moreno Adillo Maria Amparo

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/100

Moreno Adillo Maria Amparo

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/121

Moreno Adillo Maria Amparo

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5010

Moreno Adillo Maria Amparo

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5011

Moreno Adillo Maria Amparo

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/21

Moreno Adillo Sofia

16878 Lagunaseca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/100

Moreno Adillo Sofia

16878 Lagunaseca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/121

Moreno Adillo Sofia

16878 Lagunaseca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5010

Moreno Adillo Sofia

16878 Lagunaseca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5011

Moreno Adillo Sofia

16878 Lagunaseca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/21

Moreno Adillo Teodoro

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/100

Moreno Adillo Teodoro

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/121

Moreno Adillo Teodoro

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5010

Moreno Adillo Teodoro

46017 Valencia (Valencia)
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Provincia

Municipio

Polígono/Parcela

Nombre

Domicilio

Cuenca

Valdemeca

501/5011

Moreno Adillo Teodoro

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/121

Moreno Martinez Dorotea , Herederos De

08759 Vallirana (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/122

Moreno Martinez Dorotea , Herederos De

08759 Vallirana (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

502/5008

Perez Adillo Adoracion

46022 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5008

Perez Adillo Pedro

46026 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5057

Perez Camañas Felicidad

Cuenca

Valdemeca

9/82

Perez Camañas Matilde

08921 Santa Coloma De
Gramenet (Barcelona)
08840 Viladecans (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/75

Perez Fernandez Ester

08914 Badalona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/75

Perez Fernandez Juan Jose

08914 Badalona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/81

Perez Garcia Justo

08027 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5220

Perez Huerta Alejandra

46019 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5220

Perez Huerta Antonio

46019 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5220

Perez Huerta Consolacion

46019 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/1004

Perez Huerta Consuelo

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5220

Perez Huerta Maria Isabel

46020 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5125

Perez Martinez Elisea

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5125

Perez Martinez Paulino

Cuenca

Valdemeca

9/6

Rodriguez Adillo Daniel

16316 Huerta Del Marquesado
(Cuenca)
46020 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/6

Rodriguez Adillo Francisco

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/19

Rodriguez Escutia Marcelina

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/19

Rodriguez Escutia Timoteo

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/108

Rodriguez Heras Abel

16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5026

Rodriguez Heras Abel

16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5027

Rodriguez Heras Abel

16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5208

Rodriguez Heras Abel

16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5140

Rodriguez Nieto Hipolito

46019 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5140

Rodriguez Nieto Julia

46017 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/108

Rodriguez Zafrilla Juan Abel

28045 Madrid (Madrid)

Cuenca

Valdemeca

501/5026

Rodriguez Zafrilla Juan Abel

28045 Madrid (Madrid)

Cuenca

Valdemeca

501/5027

Rodriguez Zafrilla Juan Abel

28045 Madrid (Madrid)

Cuenca

Valdemeca

501/5208

Rodriguez Zafrilla Juan Abel

28045 Madrid (Madrid)

Cuenca

Valdemeca

9/108

Rodriguez Zafrilla Maria Isabel

28015 Madrid (Madrid)

Cuenca

Valdemeca

501/5026

Rodriguez Zafrilla Maria Isabel

28015 Madrid (Madrid)

Cuenca

Valdemeca

501/5027

Rodriguez Zafrilla Maria Isabel

28015 Madrid (Madrid)

Cuenca

Valdemeca

501/5208

Rodriguez Zafrilla Maria Isabel

28015 Madrid (Madrid)

Cuenca

Valdemeca

501/5122

Royuela Jimenez Eugenia

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5003

Royuela Jimenez Eugenia

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5122

Royuela Jimenez Roman Santiago

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5003

Royuela Jimenez Roman Santiago

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5210

Ruiz Huerta Gregoria

46020 Valencia (Valencia)
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Provincia

Municipio

Polígono/Parcela

Nombre

Domicilio

Cuenca

Valdemeca

501/5213

Ruiz Huerta Gregoria

46020 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5210

Ruiz Huerta Leoncio

03502 Benidorm (Alicante)

Cuenca

Valdemeca

501/5213

Ruiz Huerta Leoncio

03502 Benidorm (Alicante)

Cuenca

Valdemeca

501/5210

Ruiz Huerta Maria Angeles

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5213

Ruiz Huerta Maria Angeles

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5210

Ruiz Huerta Providencia

Cuenca

Valdemeca

501/5213

Ruiz Huerta Providencia

Cuenca

Valdemeca

501/5141

San Miguel Jimenez Teodoro , Herederos De

08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
08960 Sant Just Desvern
(Barcelona)
16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/20

Sanz Escamilla Lorenza, Herederos De

16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/98

Soriano Mora Apolinar

23200 La Carolina (Jaén)

Cuenca

Valdemeca

501/5026

Soriano Mora Apolinar

23200 La Carolina (Jaén)

Cuenca

Valdemeca

501/5027

Soriano Mora Apolinar

23200 La Carolina (Jaén)

Cuenca

Valdemeca

501/5208

Soriano Mora Apolinar

23200 La Carolina (Jaén)

Cuenca

Valdemeca

501/5026

Soriano Mora Joaquin

21130 Moguer (Huelva)

Cuenca

Valdemeca

501/5027

Soriano Mora Joaquin

21130 Moguer (Huelva)

Cuenca

Valdemeca

501/5208

Soriano Mora Joaquin

21130 Moguer (Huelva)

Cuenca

Valdemeca

9/98

Soriano Mora Joaquin

21130 Moguer (Huelva)

Cuenca

Valdemeca

9/7

Soriano Mora Juliana , Herederos De

46117 Betera (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5007

Soriano Mora Juliana , Herederos De

46117 Betera (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/98

Soriano Mora Maria Teresa De Jesus

21120 Aljaraque (Huelva)

Cuenca

Valdemeca

501/5026

Soriano Mora Maria Teresa De Jesus

21120 Aljaraque (Huelva)

Cuenca

Valdemeca

501/5027

Soriano Mora Maria Teresa De Jesus

21120 Aljaraque (Huelva)

Cuenca

Valdemeca

501/5208

Soriano Mora Maria Teresa De Jesus

21120 Aljaraque (Huelva)

Cuenca

Valdemeca

9/8

Villanieva Gimenez Silvina

08020 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5187

Villanieva Gimenez Silvina

08020 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/16

Villanueva Ayala Andres

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5047

Villanueva Ayala Andres

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/16

Villanueva Ayala Aurora

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5047

Villanueva Ayala Aurora

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/16

Villanueva Ayala Conrado

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5047

Villanueva Ayala Conrado

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/16

Villanueva Ayala Fidel

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5047

Villanueva Ayala Fidel

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5148

Villanueva Jimenez Donelia

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

504/5208

Villanueva Jimenez Donelia

46014 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/5148

Villanueva Jimenez Jose

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

504/5208

Villanueva Jimenez Jose

46920 Mislata (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/8

Villanueva Jimenez Mariano

08020 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5187

Villanueva Jimenez Mariano

08020 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5148

Villanueva Jimenez Monserrat

50008 Zaragoza (Zaragoza)
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Nombre

Domicilio

Cuenca

Valdemeca

504/5208

Villanueva Jimenez Monserrat

50008 Zaragoza (Zaragoza)

Cuenca

Valdemeca

501/5045

Villanueva Lopez Amelia

08042 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5045

Villanueva Lopez Fidela

08032 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5045

Villanueva Lopez Marcela , Herederos De

08032 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5045

Villanueva Lopez Vicente , Herederos De

08032 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

501/5214

Villanueva Martinez Julia , Herederos De

08032 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/81

Zafrilla Garcia Alfredo , Herederos De

45005 Toledo (Toledo)

Cuenca

Valdemeca

9/81

Zafrilla Garcia Consuelo

08014 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/81

Zafrilla Garcia Luis

Cuenca

Valdemeca

504/119

Zafrilla Martinez Mariano , Herederos De

08729 Castellet I La Gornal
(Barcelona)
En El Municipio

Cuenca

Valdemeca

9/91

Zafrilla Nieto Atanasio

08027 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/92

Zafrilla Nieto Atanasio

08027 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

502/5017

Zafrilla Nieto Atanasio

08027 Barcelona (Barcelona)

Cuenca

Valdemeca

9/91

Zafrilla Nieto Herminia

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/92

Zafrilla Nieto Herminia

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5017

Zafrilla Nieto Herminia

46021 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/91

Zafrilla Nieto Ismael

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/92

Zafrilla Nieto Ismael

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

502/5017

Zafrilla Nieto Ismael

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/91

Zafrilla Nieto Teodomiro

46013 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

9/92

Zafrilla Nieto Teodomiro

46013 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

502/5017

Zafrilla Nieto Teodomiro

46013 Valencia (Valencia)

Cuenca

Valdemeca

501/32

Zafrilla San Miguel David

16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5053

Zafrilla San Miguel David

16003 Cuenca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/4

Zafrilla Zafrilla Juan

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/31

Zafrilla Zafrilla Juan

15152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/32

Zafrilla Zafrilla Juan

15152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

9/33

Zafrilla Zafrilla Juan

15152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5004

Zafrilla Zafrilla Juan

16152 Valdemeca (Cuenca)

Cuenca

Valdemeca

501/5317

Zafrilla Zafrilla Juan

16152 Valdemeca (Cuenca)
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 21/05/2019, de la Dirección Provincial de Fomento de Albacete, por el que se acuerda la publicación
de la relación de las parcelas afectadas en la expropiación del proyecto modificado número 2 de las obras
de construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en Lezuza, Tiriez, La Yunquera,
Alcadozo-Casablanca, Pozohondo, Nava de Arriba, Nava de Abajo, Balazote-San Pedro-Pozuelo y Barrax
(Albacete); expediente AD-AB-17-001-M2, que se indican a continuación, a efectos de notificar y requerir hoja
de aprecio de los afectados, al no haberse podido practicar la notificación personal. [2019/5029]
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, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Balazote, la relación de las parcelas afectadas por
el “Proyecto modificado número 2 de las obras de construcción de las estaciones depuradoras de aguas residuales
(EDAR) en Lezuza, Tiriez, La Yunquera, Alcadozo-Casablanca, Pozohondo, Nava de Arriba, Nava de Abajo, BalazoteSan Pedro-Pozuelo y Barrax (Albacete); expediente: AD-AB-17-001-M2”, que se indican a continuación, a efectos de
notificar y requerir hoja de aprecio a los afectados ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva, ésta
no se ha podido practicar debido a ausencia, desconocimiento de la propiedad, o de domicilio conocido donde pudiese
efectuarse.
Municipio: Balazote
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titular catastral

23

10

116

Amelia Simón Palazón (Hdros de)

37

10

93

Leonor López García

56

10

443

José Pérez Yunch

Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la notificación en la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que figuran en el anexo adjunto provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero “Expropiaciones” creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la finalidad de tramitar
el expediente de expropiación, para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia. El tratamiento de
dichos datos es necesario para tramitar el expediente; aun así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación, oposición y limitación del tratamiento contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y en el Reglamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y demás normativa vigente en materia de protección de datos
y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua de Castilla la Mancha, C/ Río
Portiña, 2, Edificio CIE-I Bajo, oficia 2 45007-Toledo.
Albacete, 21 de mayo de 2019

El Director Provincial
CÉSAR LÓPEZ BALLESTEROS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara)
Anuncio de 17/05/2019, del Ayuntamiento de Alovera (Guadalajara), sobre información pública del Proyecto
Técnico Modificado de Alumbrado, visado número: 050465. [2019/4963]
La Sra. Alcaldesa, con fecha 7 de febrero, ha dictado el Decreto núm. 2019-0260, que literalmente transcribo:
Visto que con fecha 13 de noviembre de 2018 (RE-e 607) por la mercantil nombrada agente urbanizador del PAU
208/2007, UTE I-15 Grupo Rayet S.A.U.- Rayet Medio Ambiente SL, se ha presentado escrito por el que, acompañando,
visado núm.: 050465, solicita se proceda a la tramitación del mismo y su aprobación.
Resultando que el proyecto tiene por objeto el de recoger el cambio del tipo de iluminación de lámparas de vapor de
sodio alta presión (VSAP) por lámparas LED, adaptando el Proyecto, por tanto, a la tecnología que en la actualidad está
incorporando el Ayuntamiento en sus viales. Incorpora, además, el Proyecto sistema de accionamiento del alumbrado
mediante sistema de telegestión punto a punto.
Con la modificación se obtendrán ventajas evidentes en cuanto a la gestión de la red de alumbrado como son el ahorro
económico por los menores consumos de la red así como la mayor vida útil de las luminarias.
Poniendo de manifiesto el Agente Urbanizador que la modificación del proyecto de urbanización interesada, no supone
incremento presupuestario alguno, asumiendo con el importe de la obra pendiente de ejecutar conforme al proyecto
vigente, la nueva obra a ejecutar para adaptarse a la nueva Tecnología.
Visto que las Bases que rigen el Programa de Actuación Urbanizadora número 208/2007, resultaron publicadas en el
DOCLM nº. 86 de 04/05/2016 p.9896, rectificadas en el DOCLM nº. 107 de 02/06/2016 p.12294.
Visto que el informe de los Servicios Técnicos Municipales de 13/12/2018, emitido favorablemente sobre el modificado
del proyecto de alumbrado incluido en el proyecto de urbanización para la actuación urbanizadora que afecta a la Zona
II del Sector 1 urbanizable residencial del P.O.M. de Alovera.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría de 19/12/2018, y de conformidad con lo
establecido en los artículos 120.2 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo; y artículos 86.4 y 87 del Reglamento de la Actividad de
Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto
29/2011, de 19 de abril; resuelvo
Primero. Abrir un período de información pública del “Proyecto Técnico Modificado de Alumbrado, visado núm.: 050465,
presentado por la mercantil nombrada agente urbanizador del PAU 208/2007, UTE I-15 Grupo Rayet S.A.U.- Rayet Medio Ambiente SL, con fecha 13 de noviembre de 2018 (RE-e 607); que se anunciará mediante edicto publicado, además
de por medios electrónicos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y, simultáneamente o con posterioridad, en uno
de los periódicos de mayor difusión en la localidad, durante veinte días hábiles, comenzando a correr dicho plazo al día
siguiente de la última publicación del anuncio.
Segundo. Notificar formal e individualmente a las personas titulares de derechos integrados en la actuación urbanizadora, antes de la primera publicación del anuncio.”
Alovera, 17 de mayo de 2019

La Alcaldesa
MARÍA PURIFICACIÓN TORTUERO PLIEGO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real)
Anuncio de 17/05/2019, del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), sobre ampliación de Oferta de Empleo
Público para el ejercicio 2019. [2019/4904]
Ampliación de la Oferta de empleo público para el ejercicio 2019 del Ayuntamiento de La Solana (Ciudad Real), aprobada por decreto de 7 de mayo del 2019, y publicada en el BOP núm. 89 de 10 de mayo del 2019, por lo que la Oferta de
Empleo público, correspondiente al presente ejercicio, quedaría conformada por la siguientes plazas.
Personal Funcionario
Denominación

Nº plazas

Grupo

Nivel

Sistema de Acceso

Policía Local

7

C1

18

Oposición Libre

Oficial Policía

1

C1

20

Promoción Interna

Técnico Informático

1

A2

20

Concurso-Oposición

La ejecución de la oferta de empleo público deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años. (art. 70
Trebep).
La Solana, 17 de mayo de 2019

El Alcalde
LUÍS DÍAZ-CACHO CAMPILLO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Toledo
Anuncio de 10/05/2019, del Ayuntamiento de Toledo, sobre acuerdo de aprobación del Programa de Actuación
Urbanizadora: Ampliación de los cigarrales de Vistahermosa de Toledo. [2019/4893]
El Ayuntamiento de Toledo, en sesión plenaria de fecha 22 de octubre de 2018, adoptó acuerdo de aprobación del
Programa de Actuación Urbanizadora “Ampliación de los Cigarrales de Vistahermosa” de Toledo, integrado por Plan
Especial de Reforma Interior de Mejora y Anteproyecto de Urbanización. En la misma resolución plenaria, se acordó
optar por la gestión indirecta de la ejecución del P.A.U. y adjudicar la misma a Inmobiliaria de Vistahermosa S.A. como
agente urbanizador de acuerdo a la proposición jurídico-económica y propuesta de convenio urbanístico presentadas
por dicha mercantil.
A los efectos contemplados en los artículos 25.2 del Real Decreto Legislativo 7/2015 de 30 de octubre, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo, Art. 42.2, 122.6, 124 del Decreto legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por
el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de Ordenación del territorio y de la actividad urbanística de Castilla-La
Mancha ( TRLOTAU ) y Art. 101 del Decreto 29/2011 de 19 de abril por el que se aprueba el Reglamento de Actividad de
Ejecución de dicha ley, por el presente anuncio se pone en conocimiento público la aprobación definitiva del Programa
de Actuación Urbanizadora “Ampliación de los Cigarrales de Vistahermosa“ de Toledo.
El ámbito de la actuación está formado por las parcelas R3B, R3C y R4D de la Unidad Urbanística 29 del Plan General
de Ordenación Urbana de Toledo de 1986.
Los propietarios de terrenos y titulares de bienes afectados son los indicados en el Anexo publicado en la página web del
Excmo. Ayuntamiento de Toledo (www.toledo.es/servicios municipales/urbanismo/Plan General de Ordenación Urbana
de 1986/PAU Ampliación de Cigarrales de Vistahemosa/6.Propietarios de terrenos y titulares de bienes afectados)
El contenido del convenio urbanístico es el incluido en la documentación publicada en la citada página web del Excmo.
Ayuntamiento de Toledo (www.toledo.es/servicios municipales/urbanismo/Plan General de Ordenación Urbana de 1986/
PAU Ampliación de Cigarrales de Vistahemosa/5.Convenio Urbanístico)
Con fecha 2 de abril de 2019 se ha inscrito en el Registro de la Propiedad nº 1 de Toledo la hipoteca inmobiliaria unilateral constituida a favor del Ayuntamiento de Toledo, en garantía del cumplimiento de la ejecución de las obras de
urbanización del presente PAU, por importe de 339.106,23€, correspondientes al 7% de los gastos de urbanización de
la presente actuación.
Asimismo se indica que el Programa de Actuación Urbanizadora “Ampliación de los Cigarrales de Vistahermosa“ de
Toledo (Exp. 017/19PL) ha sido inscrito en el Registro Administrativo de Programas de Actuación Urbanizadora y de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras de la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo, con los siguientes datos registrales:
- Libro: 2.
- Folio: 284.
- Asiento: 284.
Toledo, 10 de mayo de 2019

El Concejal Delegado de Urbanismo
TEODORO GARCÍA PÉREZ

