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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 20/09/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se adapta a la estructura orgánica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la
Consejería de Bienestar Social (DOCM número 191, de 26/09/2019). [2019/9663]
Advertidos errores materiales en el Anexo I de la Resolución de 20/09/2019 por la que se adapta a la Estructura Orgánica la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Funcionario de la Consejería de Bienestar Social, publicada en el
DOCM nº 191 de 26 de septiembre de 2019, se hace necesaria la siguiente rectificación:
Página 40488
Donde dice:
Código: 14200
Cuerpo-Escala: Es.Sociosanitaria – C.Superior.
Debe decir:
Código: 14200
Cuerpo-Escala:
Página 40493
Donde dice:
Código: 14202
Cuerpo-Escala:
Código: 14203
Cuerpo-Escala:
Debe decir:
Código: 14202
Cuerpo-Escala: Es.Sociosanitaria – C.Superior.
Código: 14203
Cuerpo-Escala: Es.Sociosanitaria – C.Superior.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Presidencia de la Junta
Resolución de 21/10/2019, de la Secretaría General de la Presidencia, por la que se anuncia la provisión, por el
procedimiento de libre designación (LD PRES F2/2019), de puestos de trabajo vacantes en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/9596]
Estando vacantes y dotados presupuestariamente determinados puestos de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario de libre designación, procede efectuar la correspondiente convocatoria pública para su provisión,
conforme a lo dispuesto en los artículos 70 y 71 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La
Mancha.
Esta Secretaría General de la Presidencia, en ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 20 del Decreto
74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, en conexión con lo establecido en el artículo 12.1.a)
del Decreto 77/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha resuelto efectuar la presente
convocatoria con arreglo a las siguientes bases:
Primera. Puestos ofertados para su provisión.
Se convocan para su provisión por el sistema de libre designación los puestos de trabajo que figuran en el anexo I de
esta resolución.
Segunda. Condiciones de participación.
1. Con carácter general, podrán tomar parte en la presente convocatoria todos los funcionarios de carrera que se encuentren al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, siempre que reúnan los requisitos establecidos
para el desempeño del puesto de trabajo que figura en el anexo I de esta resolución, a excepción de los que pertenezcan
a alguno de los Cuerpos o Escalas enumerados en el artículo 2º del Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, modificado en su redacción por el Decreto 184/1995, de 28 de noviembre, por el que se aprueba la Relación de Puestos de
Trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Igualmente, el personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las
Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales que pertenezcan a Cuerpos, Escalas o Agrupaciones que tengan asignadas análogas funciones, y el de las Cortes de Castilla-La Mancha, podrán solicitar los puestos que figuran en
el anexo I, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo.
2. Tal como dispone el artículo 70.8 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo de Castilla La-Mancha, el personal
funcionario de carrera que desempeñe en adscripción provisional un puesto de libre designación incluido en el anexo I
de esta convocatoria, tendrá obligación de participar en la misma, pasando en caso de incumplimiento a la situación de
excedencia voluntaria por interés particular.
Así mismo, el funcionario de carrera que desempeñe en comisión de servicios un puesto de libre designación incluido
en el anexo I de esta convocatoria de provisión, tendrá la obligación de participar en la misma. El incumplimiento de esta
obligación dará lugar a la revocación de la comisión de servicio.
Tercera. Requisitos.
Los requisitos exigidos en la presente convocatoria, así como los méritos alegados por los solicitantes, deberán cumplirse y se valorarán con referencia a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Cuarta. Solicitudes.
1. Las solicitudes cumplimentadas en el modelo que figura como anexo II a esta resolución, se dirigirán a la Secretaría
General de la Presidencia y se presentarán en el plazo de quince días hábiles, contados desde el siguiente al de
la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el registro único de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, mediante su presentación telemática a través de la sede electrónica www.
jccm.es, conforme a lo establecido en el artículo 14.2.e) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Salvo que conste la oposición expresa del interesado, el cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño del puesto por los aspirantes se efectuará mediante la comprobación, por la Secretaría General de la Presidencia, de los datos incluidos en la solicitud y la documentación necesaria para el puesto relacionado en el anexo I
de esta convocatoria.
3. Los aspirantes podrán acompañar a la solicitud currículos en los que figuren historiales profesionales, titulaciones
académicas, diplomas, publicaciones, estudios y cursos realizados y otros méritos que se estime oportuno poner de
manifiesto.
Los méritos que se hagan constar en el currículo, se justificarán acompañando las documentaciones acreditativas
de los mismos, salvo las que ya obren en poder de cualquier Administración Pública. Los datos o documentos emitidos por cualquier Administración Pública o que se encuentren en poder de la Administración Regional no deberán
ser aportados por las personas interesadas, salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
4. Junto con la presentación telemática de las solicitudes, los documentos originales deberán ser digitalizados y
presentados junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
Quinta. Destinos.
Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes formuladas serán vinculantes para la
persona peticionaria y el destino adjudicado será irrenunciable. No obstante, los interesados podrán desistir de su
solicitud, así como renunciar al destino adjudicado, si con posterioridad a la finalización del plazo de presentación de
solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante convocatoria pública o
cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así consideradas por el órgano convocante.
Sexta. Méritos.
Una vez examinados los currículos y la documentación probatoria aportada por los participantes, esta Secretaría
General podrá convocar a los candidatos que considere conveniente para la celebración de entrevistas.
Además podrá recabar de los interesados las aclaraciones o, en su caso, la aportación de la documentación que
estime necesaria.
Séptima. Resolución.
La convocatoria será resuelta mediante resolución de la persona titular de la Secretaría General de la Presidencia,
en el plazo máximo de dos meses contados desde la fecha de su publicación, previa propuesta motivada del órgano
al que esté adscrito el puesto de trabajo convocado, bien para las adjudicaciones a favor de algunos de los funcionarios solicitantes que reuniendo los requisitos exigidos se consideren más idóneos, o bien en el sentido de declarar
desierta su provisión.
Octava. Reingreso al servicio activo.
Los funcionarios que, como consecuencia de la resolución de la convocatoria, reingresen al servicio activo, presentarán además la siguiente documentación:
a) Declaración jurada de no hallarse inhabilitados por sentencia firme para el desempeño del servicio público ni haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquier Administración Pública.
b) Quienes procedan de la situación de suspensión impuesta como consecuencia de sentencias condenatorias presentarán, además, testimonios de la autoridad judicial sobre los cumplimientos de las penas impuestas.
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Novena. Plazos de toma de posesión y cese.
1. El personal funcionario de carrera al que le haya sido adjudicado el puesto de trabajo mediante la participación
en este procedimiento de provisión de puestos de trabajo, cesará en el puesto anterior el día siguiente al de la publicación de la resolución de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, y tomará posesión del puesto
adjudicado el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo la
situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2. Las secretarías generales de las consejerías u órganos correspondientes de la Administración donde preste sus
servicios el funcionario que obtengan nuevo destino, podrán diferir sus ceses por necesidades del servicio hasta
el plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de la convocatoria, debiéndoselo comunicar al
órgano responsable del nuevo destino.
3. Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un
mes desde la publicación de la resolución de esta convocatoria.
4. El personal adjudicatario de plaza que no tome posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente
establecido, salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, será declarado
decaído de los derechos que le pudieran corresponder y, en el supuesto de que fuera funcionario de carrera de
cualquier Administración Pública, será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés
particular.
5. El destino adjudicado se considera voluntario y, en consecuencia, no generará derecho al abono de indemnizaciones.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos
meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con carácter
potestativo podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de la Secretaría General de la
Presidencia en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de octubre de 2019

El Secretario General de la Presidencia
RAFAEL PEREZAGUA DELGADO
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Cód.

Nº

00. Servicios Centrales

11. Presidencia

ANEXO I

Gabinete
Jurídico

Gabinete
Jurídico

Centro
Trabajo

Toledo

Toledo

Localidad

Dirigir, coordinar, planificar y controlar las funciones propias
de otros integrantes del Gabinete Jurídico, además de
desempeñar las tareas propias de Letrado.

Dirigir, coordinar y planificar las funciones propias del
Gabinete Jurídico en su ámbito funcional, así como la
dirección y supervisión de los Letrados en los asuntos que
conoce el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La
Mancha, además de desempeñar las tareas propias de
Letrado.

Funciones
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Nº Procedimiento

180154
Código SIACI

Presidencia

SKKW

Secretaría General

ANEXO II: SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO (LD. PRES. F2/2019) PARA LA PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
POR EL PROCEDIMIENTO DE LIBRE DESIGNACIÓN.
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona física

NIF

Nombre:

NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Número de documento:

NIE

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA SOLICITUD
Asunto: Participación en el procedimiento de provisión de puestos del puesto de trabajo vacante de libre designación
LD. PRES. F2/2019.
SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ACTUAL
Servicio activo:

Comisión servicios procedente de otras Administraciones Públicas

Servicios especiales

Servicio en otras Administraciones Públicas. Fecha Inicio:

Funcionarios procedentes de
otras Administraciones
Excedencia Forzosa

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Suspensión firme. Fecha finalización:

/

/

/

/

Excedencia voluntaria por (Indicar modalidad y fecha de inicio):

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
Secretaría General de la Presidencia
Gestión de los recursos humanos de Presidencia
Cumplimiento de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha y del
Decreto 74/2002, de 14 de mayo, sobre provisión de puestos de trabajo
No existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros
derechos, tal y como se explica en la información adicional
Disponible en la dirección electrónica https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
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Presidencia
Secretaría General

DESTINO
El/la solicitante ocupa con carácter

el puesto de trabajo que a continuación se consigna:

(Indicar definitivo o provisional. En el supuesto de ambos se expresará únicamente el definitivo. En las comisiones de servicio se indicará el puesto
de origen)

Consejería/Ministerio/etc:

Provincia/SSCC:

Código del puesto:

Denominación del puesto que se ocupa:

PUESTOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN
Ord. Pref.
1

Nº ord. Anexo I DOC

Código puesto

Denominación del puesto

2
3
4
5
ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones:
DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos y circunstancias que hago constar en la presente solicitud son ciertos.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la
documentación aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en
beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Autorizaciones:
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por esta Secretaría General se va a proceder a la comprobación y verificación de los
siguientes datos, salvo que por Vd. no se autorice expresamente dicha comprobación:
NO: Los acreditativos de identidad.
NO: Los siguientes datos o documentos emitidos por la Administración Regional

Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, por esta Secretaría General se va a proceder a la comprobación y verificación de los datos
o documentos que se encuentran en poder de la Administración regional, y que Vd. señala a continuación:
- Documento
- Documento
- Documento
- Documento

, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha
, presentado con fecha

/
/
/
/

/
/
/
/

ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad
ante la unidad

de la Consejería de
de la Consejería de
de la Consejería de
de la Consejería de
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Presidencia
Secretaría General

Para el supuesto de que expresamente no autorice a este órgano gestor a consultar alguno de los anteriores
documentos, señale expresamente:
- Documento
- Documento
- Documento
Todo ello en los términos establecidos en los artículos 4 y 5 del Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime
la aportación de determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes, comprometiéndose, en
caso de no autorización, a aportar la documentación pertinente.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Currículo
Declaración de cumplimiento de sanción firme
Declaración responsable prevista en caso de excedencia voluntaria
Documentación acreditativa de méritos

a

de

de

Fdo.:

SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (Código DIR3: A08013631)
Servicio Jurídico y de Personal
Pza. Cardenal Siliceo, s/n
45071 – TOLEDO

28 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/10/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca
concurso general de méritos (CGM F2/2019) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a la Escala Superior de Letrados de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/9716]
Existiendo puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dotados presupuestariamente y adscritos a la Escala Superior de Letrados, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68
de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y en el Decreto 74/2002 de 14 de mayo,
sobre provisión de puestos de trabajo, y lo establecido en el artículo primero 3 c) de la Resolución de 15-09-2015, de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se delega en la persona titular de la Dirección General
competente en materia de Función Pública, la convocatoria, resolución y el resto de competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico al órgano convocante, ha dispuesto convocar concurso de traslados para la provisión de los puestos
de trabajo, relacionados en los Anexos I/A y I/B de esta Resolución, con arreglo a las siguientes bases:
Base Primera: Puestos ofertados para su provisión.
1. El presente concurso se convoca para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en los siguientes
Anexos de esta Resolución y que reflejan la situación de los puestos de trabajo al día 18 de octubre de 2019:
- Anexo I/A: puestos vacantes.
- Anexo I/B: puestos con fase de resultas.
2. Se establece fase de resultas en el Anexo I/B. La adjudicación de los puestos que figuran en dicho Anexo con fase
de resultas queda condicionada a que los mismos queden vacantes como consecuencia del proceso de adjudicación de
puestos en el propio concurso, siempre que estos puestos no tengan la consideración de “a amortizar”.
Los puestos de trabajo que, durante la tramitación del concurso, desde la publicación de la convocatoria hasta la adjudicación provisional, hayan quedado vacantes, salvo que se hayan amortizado o suprimido pasaran del anexo I/B al anexo
I/A, lo cual será expresado en la publicación de la adjudicación provisional de destinos.
3. Si como consecuencia de la petición de reingreso al servicio activo del personal funcionario de carrera en situación
administrativa de servicios especiales con derecho al reingreso a un puesto con carácter definitivo, hubiere que adscribirlo con carácter definitivo a alguno de los puestos vacantes del Anexo I/A, la Comisión de Valoración modificará la
ubicación de Anexo del correspondiente puesto, trasladándolo al Anexo I/B de resultas, lo cual será expresado en la
publicación de la resolución de la adjudicación provisional de destinos o en la resolución de la adjudicación definitiva de
destinos.
Base Segunda: Requisitos generales y condiciones de participación.
1. En la presente convocatoria podrá participar el siguiente personal funcionario de carrera respecto de los puestos de
los Anexos I/A y I/B:
a) El personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pertececiente a la Escala Superior de Letrados.
b) El personal funcionario de carrera de la Administración General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autónomas, de las Corporaciones Locales y el de las Cortes de Castilla-La Mancha que pertenezcan a Cuerpos,
Escalas o Agrupaciones que tengan asignadas análogas funciones.
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Corresponderá a la Comisión de Valoración del concurso verificar la analogía funcional por el personal funcionario
de otras Administraciones.
2. Podrá participar el personal funcionario comprendido en el punto anterior, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto el suspenso firme mientras dure esta situación, y reúna los requisitos y las condiciones generales
exigidas en esta convocatoria.
3. El personal funcionario de carrera, al que se refieren los apartados a), b) y c) del número 1 de la presente base,
que desempeñe un puesto de trabajo en adscripción provisional en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, a la fecha de publicación de esta convocatoria, cuya forma de provisión sea el concurso, está
obligado a solicitar los puestos relacionados en los Anexos I/A y I/B de esta Resolución existentes en la misma localidad del puesto al que esté adscrito provisionalmente en dicha fecha, que tengan asignados idénticas condiciones de
jornada, nivel y complemento de puesto de trabajo y que pertenezcan a la misma subárea funcional, o área funcional
en el supuesto de que esta no se divida en subáreas. Esta obligación subsistirá en los casos de suspensión de la
adscripción provisional por adscripción del funcionario en comisión de servicios a otro puesto de trabajo. Quienes
incumplan esta obligación y sean desplazados como consecuencia de la resolución del procedimiento de provisión
pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
4. El personal funcionario de carrera con destino definitivo sólo podrá participar en el presente concurso si, a la fecha
de publicación de esta convocatoria, han transcurrido dos años desde la toma de posesión en su último destino con
tal carácter, salvo cuando se concurse para obtener puestos en una localidad distinta en la que esté destinado.
5. Al personal funcionario que haya accedido a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y
permanezca en el puesto de trabajo que desempeñaba, se le computará el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto, a efectos de lo dispuesto en el punto 4 de la presente Base.
Asimismo, al personal funcionario afectado por una medida de movilidad forzosa se le computará el tiempo de servicios prestados en el puesto que desempeñaba con anterioridad a la aplicación de dicha medida a efectos de lo
dispuesto en el punto 4 de la presente base.
6. El personal funcionario en excedencia voluntaria incentivada sólo podrá participar si, a la fecha de publicación de
esta convocatoria, han transcurrido cinco años desde que fue declarado en dicha situación.
7. El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria por interés particular sólo podrá participar si, a la
fecha de publicación de esta convocatoria, ha transcurrido el plazo establecido para el reingreso en la normativa
reguladora de dicha situación en su Administración Pública, salvo que hubiere sido declarada de oficio.
8. En el caso de la situación de excedencia por cuidado de hijos o de familiares será de aplicación lo previsto en el
punto 4 de la presente Base.
9. El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria especial solo podrá participar si, a la fecha de publicación de esta convocatoria, han transcurrido seis meses desde que fue declarado en dicha situación.
10. Cuando dos personas estén interesadas en los puestos que se anuncien para un mismo municipio y reúnan
los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones al hecho de que ambas obtengan destino en ese mismo
municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambas respecto a los puestos condicionados, manteniéndose, en su caso, la petición para aquellos otros sobre los que no concurra condicionamiento
alguno. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en el apartado correspondiente con ocasión de la cumplimentación de la solicitud.
11. La adjudicación de un puesto de trabajo a quien se encuentre en una situación administrativa distinta a la de
activo que no conlleve reserva de puesto de trabajo, y a quien, estando en situación de activo, se le adjudique un
puesto de trabajo adscrito a un Cuerpo en el que se encuentre en situación de excedencia voluntaria, supondrá su
reingreso al servicio activo.
Base Tercera: Cumplimentación y presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes, anexo II/A, para participar en este concurso se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles,
contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, por alguna de las siguientes formas:

AÑO XXXVIII Núm. 213

28 de octubre de 2019

44127

a) Cumplimentación electrónica con registro electrónico: se efectuará por el personal funcionario de carrera de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el personal funcionario de carrera de otras
Administraciones Públicas siempre que este último esté desempeñando puestos de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El personal indicado en el apartado anterior cumplimentará y registrará su solicitud de forma electrónica a través del
Portal del Empleado Público, en la dirección https://portalempleado.jccm.es utilizando como forma de acreditación
el NIF, la clave de acceso para el Portal del Empleado Público y la dirección de correo electrónico corporativa de la
JCCM. Una vez cumplimentada y registrada electrónicamente la solicitud de participación se recibirá en la dirección
de correo electrónico corporativa de la JCCM la confirmación de la presentación y registro electrónico de la solicitud.
b) Cumplimentación electrónica con presentación en papel: se efectuará únicamente por el personal funcionario de
carrera de otras Administraciones Públicas que no se encuentre incluido en el supuesto previsto en el apartado a)
anterior. Este personal cumplimentará su solicitud de forma electrónica, a través de la dirección: https://portalempleado.
jccm.es, en el enlace Concurso Externos.
Una vez cumplimentada electrónicamente la solicitud será necesario para su validez, que sea impresa y firmada por
la persona participante, registrándose de entrada, dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Registro de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas en Avenida de Portugal, s/n. 45071, Toledo, o en las oficinas a las que se
refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Una vez cumplimentada la solicitud de participación por cualquiera de las opciones previstas en los apartados anteriores, puede que sea necesario, en función de las circunstancias particulares de cada persona participante, remitir
determinada documentación en papel a la Comisión de Valoración del concurso. En este caso, deberá aportarse la
documentación correspondiente en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha utilizando como oficio de remisión el Anexo
II/B de esta convocatoria, o bien optar por subir los documentos de forma electrónica a través de la aplicación del
Portal del Empleado si presentó la solicitud por este medio.
No será necesario remitir la documentación si obrase ya en poder de la Administración Regional. A estos efectos,
el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.
Las personas que hayan optando por cumplimentar la solicitud de participación de forma electrónica indicarán esta
circunstancia en el proceso de cumplimentación de la misma; las que hayan optado por realizar la solicitud de participación en papel indicarán esta circunstancia en el Anexo II/B.
3. La solicitud de participación será única, en ella se relacionarán por orden de preferencia los puestos de trabajo a
los que se opte de los que se incluyen en los Anexos I/A, y I/B.
En el caso de que la persona participante presente varias solicitudes de participación solo será tenida en cuenta la
registrada en último lugar, siempre que lo sea en tiempo y forma.
4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes presentadas serán vinculantes para
quienes las formulen y los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, las personas interesadas podrán
desistir de su solicitud, así como renunciar a los destinos adjudicados, si con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante
convocatoria pública o cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así apreciadas por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de Función Pública. En este último caso, se dará
audiencia previa a las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de
Administración General.
Base Cuarta: Méritos.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, no pudiendo ser objeto de valoración los méritos alegados y no acreditados en la forma prevista en la
presente convocatoria.
La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos será como máximo de 100 puntos.
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La valoración se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo y criterios:
1. Grado personal:
El grado personal consolidado se valorará hasta 15 puntos, según los siguientes criterios:
a) Por tener un grado personal superior en un nivel o más al del puesto solicitado: 15 puntos.
b) Por tener un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 14 puntos.
c) Por tener un grado personal inferior en un nivel al del puesto solicitado: 12 puntos.
d) Por tener un grado personal inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 10 puntos.
e) Por tener un grado personal inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 8 puntos.
f) Por tener un grado personal inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 6 puntos.
g) Por tener un grado personal inferior en cinco niveles al del puesto solicitado: 4 puntos.
h) Por tener un grado personal inferior en seis niveles o más al del puesto solicitado: 2 puntos.
Los grados consolidados hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento,
sólo se valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación provisional de destinos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Las resoluciones de reconocimiento de la consolidación de dichos grados se remitirán de oficio a la Comisión de Valoración desde la Dirección General competente en
materia de Función Pública para la tramitación que corresponda.
2. Valoración del trabajo desarrollado:
El trabajo desarrollado se valorará teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, como personal funcionario de
carrera, en puestos de trabajo de cada nivel, así como en atención al desempeño de puestos pertenecientes al
mismo área y subárea funcional del puesto solicitado. La valoración se efectuará por meses completos teniendo en
cuenta los puestos correspondientes a los cuatro años inmediatamente anteriores desde la fecha de publicación de
la presente convocatoria.
En el supuesto del personal funcionario que se encuentre en una situación diferente a la de activo que conlleve
derecho a la reserva de un puesto de trabajo, el puesto a valorar será aquél desde el que se produjo el pase a la
situación administrativa que originó dicha reserva.
2.1. Nivel del puesto de trabajo
El nivel del puesto de trabajo se valorará hasta un máximo de 25 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por la adscripción a un puesto de trabajo superior en un nivel o más al del puesto solicitado: 0,521 puntos por
mes, hasta un máximo de 25 puntos.
b) Por la adscripción a un puesto de trabajo igual al nivel del puesto solicitado: 0,500 puntos por mes, hasta un
máximo de 24 puntos.
c) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en un nivel al del puesto solicitado: 0,459 puntos por mes, hasta
un máximo de 22 puntos.
d) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,417 puntos por mes,
hasta un máximo de 20 puntos.
e) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 0,375 puntos por mes,
hasta un máximo de 18 puntos.
f) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 0,334 puntos por mes,
hasta un máximo de 16 puntos.
g) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en cinco niveles al del puesto solicitado: 0,292 puntos por mes,
hasta un máximo de 14 puntos.
h) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en seis niveles o más al del puesto solicitado: 0,250 puntos por
mes, hasta un máximo de 12 puntos.
Las fracciones inferiores al mes, correspondientes a diferentes niveles, se acumularán al inmediato o inmediatos
inferiores cuando con ello se pueda completar el mes, computándose éste como prestado en el nivel inferior objeto
de acumulación. Las fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.
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El tiempo prestado en comisión de servicios se computará en el puesto de trabajo al que se estuviere adscrito de
forma definitiva.
Los puestos de trabajo que hayan sido objeto de reclasificación se valorarán en función del nivel que hayan tenido
en cada momento.
No obstante lo anterior, al personal funcionario de carrera al que se le hayan encomendado tareas adecuadas a su
cuerpo o escala por no figurar adscrito a un puesto de trabajo a la fecha de publicación de la convocatoria, se le
valorará como nivel del puesto de trabajo, en el periodo comprendido entre su cese en el último puesto en el que
figuraba adscrito y la fecha de publicación de la convocatoria, el inferior en dos niveles al de su grado personal
consolidado.
2.2. Área funcional
Por el desempeño, como funcionario de carrera, de puestos del mismo área y/o subárea funcional hasta 15 puntos, a
razón de 0,157 puntos por cada mes de desempeño de un puesto en área coincidente y de 0,157 puntos en puestos
de la misma subárea, con un máximo de 7,50 respectivamente.
Las fracciones inferiores al mes se acumularán cuando, entre los días restantes de los diferentes períodos correspondientes a un mismo área y/o subárea, pueda completarse un mes. Las fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.
A estos efectos:
a) En la Administración de la Junta de Comunidades, las áreas y subáreas funcionales que correspondan a los
puestos de trabajo son las que figuran en el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la relación
de puestos de trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Al personal funcionario transferido se le asignará el área y subárea correspondiente al
puesto de adscripción en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha respecto del último
puesto ocupado en la Administración de procedencia.
En el caso del personal funcionario de carrera al que se le hayan encomendado tareas adecuadas a su cuerpo o
escala por no figurar adscrito a un puesto de trabajo a la fecha de publicación de la convocatoria, el área y subárea
funcionales del periodo comprendido entre la fecha de cese en el último puesto en el que figuraba adscrito y la fecha
de publicación de la convocatoria serán por equiparación de las funciones análogas de las tareas encomendadas
con las descritas en el citado Decreto 161/1989, de 28 de diciembre. La equiparación corresponderá realizarla a la
Comisión de valoración. La acreditación de las funciones se efectuará mediante informe expedido de oficio por la
Secretaria General de la Consejería en la que figure adscrito el personal funcionario, conforme al modelo anexo IV,
apartado a), donde se deberán describir las principales tareas encomendadas.
b) Para los puestos desempeñados en otras Administraciones Públicas por personal funcionario de carrera, el área y
subárea funcionales de cada uno de ellos serán las que pudieran corresponderles por equiparación de las funciones
análogas de dichos puestos con las descritas en el Decreto referido en el apartado anterior. La equiparación corresponderá realizarla a la Comisión de Valoración. La acreditación de las funciones se efectuará mediante certificado
expedido por el órgano competente de la otra Administración Pública, conforme el modelo Anexo IV, apartado a),
donde se deberán describir las principales funciones del puesto.
3. Cursos de formación y perfeccionamiento:
3.1. La valoración máxima por este concepto será de 17 puntos, asignándose 0,068 puntos por cada hora de formación recibida.
3.2. Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que tengan como destinatario al personal al servicio de las Administraciones Públicas.
b) Que hayan sido impartidos u homologados por las Administraciones Públicas o por promotores incluidos en los
Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas. Los cursos impartidos por los promotores incluidos en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas sólo serán
válidos cuando sean organizados al amparo de dichos acuerdos, en cuyo caso, el diploma o certificado acreditativo
del curso deberá mencionar expresamente esta circunstancia.
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c) Que sean superados en la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas. A estos efectos, se
entenderá que han sido superados aquellos cursos en los que, no previéndose en la respectiva convocatoria pruebas de valoración, se haya obtenido certificado de asistencia.
d) Que cada curso de formación o perfeccionamiento tenga una duración de al menos diez horas.
3.3. No serán objeto de valoración la asistencia o participación en cursos selectivos, jornadas, seminarios, talleres,
ponencias, mesas redondas o similares.
4. Antigüedad:
Se valorará a razón de 0,078 puntos por cada mes completo de servicios prestados como personal funcionario,
hasta un máximo de 28 puntos, computándose también los reconocidos como servicios previos, al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre.
Los servicios previos hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento, sólo
se valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación provisional de destinos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Las resoluciones de reconocimiento de estos servicios
previos se remitirán de oficio a la Comisión de valoración desde la Dirección General competente en materia de
Función Pública para la tramitación que corresponda.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
Base Quinta: Acreditación de requisitos generales y méritos que corresponde emitir al Registro de Personal de la
Dirección General de la Función Pública.
1. Los requisitos generales para poder participar, así como los méritos referentes a la Base cuarta, puntos 1 (Grado
Personal), 2.1. (Niveles de puesto de trabajo), 2.2 (Área funcional), 3 (Cursos de formación convocados/impartidos
por la Escuela de Administración Regional), y 4 (Antigüedad) se acreditarán de oficio por la Dirección General competente en materia de Función Pública quedando incorporados los mismos al expediente de cada persona participante.
A partir de los 30 días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, las personas participantes a las que se refiere el presente apartado podrán acceder a su relación de méritos, a través del
Portal del Empleado Público, pulsando el botón “concursos” en su dossier. Vista la relación, podrán pulsar el botón
“O.K.” si están conformes con los datos que refleja, sirviendo este “O.K.” a efectos de notificación de los mismos; en
cambio, si hay disconformidad con los datos, deberán pulsar el botón “revisar” que les abrirá un correo electrónico
para que puedan expresar el porqué de su disconformidad.
Se tendrán por notificadas las relaciones de méritos respecto de las cuales exista constancia de que, durante el
tiempo de su exposición, han sido abiertos y no se haya ejercido la opción de validarlas con “O.K” o solicitar su
revisión.
Base Sexta: Acreditación de información que corresponde certificar al órgano competente de otra Administración
Pública y/o ser aportada por la persona interesada.
1. Cuando la certificación de los requisitos generales para poder participar y todo o parte de los méritos de la Base
cuarta: puntos 1 (Grado personal), 2.1 (Niveles de puesto de trabajo) y 4 (Antigüedad) corresponda efectuarla al
Organismo competente de otra Administración Pública, se realizará conforme al Anexo III.
La certificación referente al punto 2.2 de la base cuarta (Área funcional), en el que se especificarán las funciones
desempeñadas, se realizará conforme al Anexo IV, apartado a).
2. La acreditación de los cursos que no hayan sido convocados/impartidos por la Escuela de Administración Regional se efectuará mediante la aportación por la persona interesada de las copias de los diplomas o títulos acreditativos de la realización de cada curso, siempre que contengan la siguiente información: órgano o entidad que lo ha
impartido, denominación o materia de los cursos, número de horas de duración y fecha de realización.
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3. Toda la documentación o anexos que deban ser aportados por las personas interesadas se hará en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Se utilizará como oficio de remisión el Anexo II/B, en el que se relacionará sucintamente toda la documentación que
se adjunta a la solicitud.
No será necesario remitir la documentación si obrase ya en poder de la Administración Regional, para ello deberá
indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos. Las personas que deban
cumplimentar la solicitud de participación de forma electrónica indicarán esta circunstancia en el proceso de cumplimentación de la misma; las que deban realizar la solicitud de participación en papel indicarán esta circunstancia
en el Anexo II/B.
Base Séptima: Orden de prioridad para la adjudicación y criterios de desempate.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total obtenida
por la aplicación del baremo previsto en la Base cuarta.
2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos establecidos en la
Base cuarta y por el orden allí expresado. De persistir el empate se acudirá, y por este orden, a la mayor antigüedad
como personal funcionario de carrera en el Cuerpo desde el que se participa, a la mayor antigüedad en el último
puesto definitivo, a la mayor puntuación obtenida en el procedimiento de adjudicación del puesto desde el que participa y, finalmente, a la mayor edad.
Base Octava: Comisión de Valoración.
1. La propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos será realizada por una Comisión de Valoración, que
responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, cuyos miembros serán nombrados mediante
resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Función Pública, y que estará
compuesta por:
- Una Presidencia.
- Una Secretaría.
- Tres personas vocales como mínimo en representación de la Administración.
- Una persona vocal en representación de cada una de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Personal Funcionario de Administración General.
2. La propuesta de nombramiento para Presidencia, Secretaría y personas vocales en representación de la Administración será efectuada por la persona titular de la Dirección General de la Función Pública y las propuestas en
representación de las organizaciones sindicales serán efectuadas por cada una de ellas. Esta última propuesta
deberá efectuarse en el plazo de quince días hábiles a contar desde la recepción de la correspondiente petición,
entendiéndose que de no hacerlo en el referido plazo renuncian a su derecho.
3. Las personas integrantes de la Comisión deberán ser personal funcionario de carrera de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y pertenecer al Subgrupo A1 del Grupo A. Asimismo estarán sujetos
a lo establecido en los artículos 23 y 24 sobre abstención y recusación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. La Comisión podrá solicitar de la Dirección General competente en materia de Función Pública la designación de
personal experto que en calidad de asesor actuará con voz pero sin voto.
5. A los componentes de la Comisión de Valoración se les abonarán las asistencias correspondientes por su participación en este proceso de provisión de puestos de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del
Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio, previo informe favorable de la Dirección General competente en materia de presupuestos.
Base Novena: Adjudicación provisional de puestos.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante trasladará a la Presidencia de la Comisión de Valoración las solicitudes presentadas junto con su documentación. Con el único objeto de facilitar los
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trabajos de la Comisión, la Administración le proporcionará un listado en el que se expresen los datos personales y
profesionales de los concursantes que, figurando en las solicitudes, sean de interés para la resolución del concurso,
así como los puestos solicitados.
2. La Comisión de Valoración, previa comprobación de los datos que figuran en el listado entregado por la Administración, así como de los requisitos exigidos en la convocatoria, procederá a efectuar la evaluación de los méritos de
los candidatos y candidatas.
3. La Comisión de Valoración podrá recabar de las personas interesadas o de los Órganos que hayan expedido
cualquier tipo de certificación o documentación que afecte al presente concurso, las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación y valoración de los méritos alegados y, a su
juicio, insuficientemente acreditados.
4. Efectuada la valoración, la Comisión procederá a adjudicar con carácter provisional los puestos convocados con
arreglo al resultado de dicha evaluación y en el orden de prelación que, en su caso, hubieran hecho constar los
concursantes.
5. El resultado de la adjudicación provisional se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A efectos informativos se publicará en el Portal del Empleado Público a disposición del personal participante una
relación comprensiva de la totalidad de los puestos convocados en la que figurarán, ordenados de mayor a menor
puntuación, quienes los han solicitado y los puntos que cada persona participante ha obtenido por cada concepto.
También se relacionarán las personas participantes que hayan sido excluidos de la convocatoria o de puestos concretos, indicando los motivos de las exclusiones.
6. Una vez publicada la adjudicación provisional, y durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el personal afectado podrá formular reclamaciones, debiendo registrarla de la misma forma con que cumplimentaron su solicitud (base tercera).
Las reclamaciones registradas en tiempo y forma serán resueltas por la Comisión de Valoración, dando traslado de
la decisión a las personas interesadas cuando ésta sea desestimatoria.
Base Décima: Adjudicación definitiva de puestos.
1. Efectuada la valoración, y una vez establecida la puntuación definitiva de cada persona participante, la Comisión
de Valoración elevará la propuesta de adjudicación definitiva del concurso al órgano convocante.
2. La propuesta de adjudicación deberá recaer sobre quien haya obtenido mayor puntuación final, una vez considerados los criterios de valoración establecidos en la Base cuarta y los de desempate previstos en la Base séptima.
3. Junto con la propuesta, la Comisión de Valoración remitirá al órgano convocante un listado comprensivo de la
totalidad de las personas participantes en el que conste la puntuación parcial y total obtenida para cada puesto o
la indicación de haber sido objeto de exclusión del concurso, así como su causa, y otro ordenado por puestos, en
el que figuren las personas solicitantes, así como la puntuación parcial y total obtenida por cada una de ellas o la
indicación de haber sido objeto de exclusión por no reunir los requisitos exigidos para la cobertura del puesto.
4. Recibida la propuesta, el órgano convocante, previa aprobación, ordenará su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha. La resolución deberá contener, al menos, los siguientes datos: número o código del puesto
adjudicado, su denominación y localización, persona a quien se le ha adjudicado, puntuación total obtenida, puesto
en el que cesa, en su caso, así como los plazos de cese, si estuviera en la situación de servicio activo, y toma de
posesión.
A efectos informativos, la resolución se publicará en el Portal del Empleado Público donde existirá una relación comprensiva de la totalidad de los puestos convocados en la que figurarán, ordenados de mayor a menor puntuación,
quiénes los han solicitado y los puntos que cada uno de ellos ha obtenido por cada concepto. También existirá una
relación de personas excluidas de la convocatoria o de puestos concretos, indicando los motivos de las exclusiones.
5. Los puestos convocados no podrán ser declarados desiertos, salvo en el caso de que no existan peticiones al
respecto, o que existiendo, no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria para su desempeño.
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6. La presente convocatoria deberá resolverse en el plazo máximo de seis meses desde la publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Base Undécima: Destinos.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y, en
consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización.
2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables excepto cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el
punto 4 de la Base tercera.
Base Duodécima: Plazos de toma de posesión y cese.
1. La toma de posesión del puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el supuesto de adjudicación de una plaza del anexo I/A, puestos vacantes, o al
segundo día de la publicación cuando el puesto obtenido corresponda al anexo I/B, fase de resultas.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2. El plazo de toma de posesión para quienes reingresen al servicio activo será de un mes desde la publicación de
la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. La Secretaría General de la Consejería u órgano correspondiente del Organismo Autónomo o de la Administración donde preste sus servicios el funcionario de carrera que obtenga un nuevo puesto, podrá diferir su cese, por
necesidades del servicio, hasta el plazo de un mes desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, lo
que comunicará a la persona interesada, al órgano responsable del nuevo puesto, si fuesen distintos, y al órgano
convocante de este concurso.
4. Aquellas personas que no tomen posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente establecido,
salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, serán declaradas decaídas en
los derechos que les pudieren corresponder y, en el supuesto de que se trate de personal funcionario perteneciente
a Cuerpos de esta Administración Regional, será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular.
5. Las personas participantes que, encontrándose en excedencia voluntaria especial, hayan obtenido un puesto de
trabajo solo podrán continuar en la citada excedencia en el caso de que el informe de la persona responsable de la
unidad de destino acredite que quedan debidamente cubiertas las necesidades del servicio.
Base Decimotercera.- Modificación de puestos.
Las modificaciones en las adscripciones de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria que se produzcan
durante el proceso de resolución de este concurso general de méritos, como consecuencia de reestructuraciones
administrativas, no afectarán a la valoración de méritos obtenida, tomándose posesión del puesto adjudicado en la
Consejería u Organismo Autónomo a la que resultase adscrito dicho puesto de trabajo, del modo expresado en la
base anterior.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación, según se dispone en los artículos 8.2.a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, y de forma potestativa, podrá interponerse recurso de reposición ante las Consejerías convocantes en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 22 de octubre de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación, artículo primero, 3 c) de la
Resolución de 15/09/2015 de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
(DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Sello del Registro de entrada

ANEXO II/A
(CGM. F2/2019)

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS (CGM. F2/2019) PARA LA PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA, RESERVADOS A LA ESCALA SUPERIOR DE LETRADOS CONVOCADO POR RESOLUCION DE 22-10-2019,
DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS.
1.

DATOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO:

Apellidos :

Nombre :

Correo electrónico:

Teléfono/s:

D.N.I:

Domicilio: (Calle, Localidad, Provincia, C.P)
2. AUTORIZACIONES: Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar estos datos, salvo
que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
No autorizo a la Dirección General de la Función Pública a acceder al Sistema de Consulta y Verificación de Datos
para comprobar mis titulaciones académicas.

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
3. PUESTOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN: (En caso necesario, continuar en hojas siguientes)
En este apartado deberá indicar, por orden de preferencia, exclusivamente el número de identificación de los puestos que
solicite (no indicar el código del puesto), que figura en la primera columna de los Anexos I/A, I/B, I/C quedando vinculada la
solicitud al resto de los datos del puesto incluidos en los citados Anexos.
Ord. Pref.

Nº ID.

Cond.

Cuerpo/Escala desde el que se participa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. PUESTOS CUYA SOLICITUD SE CONDICIONA POR MOTIVOS DE CONVIVENCIA:
Deberá indicar con una X, en las casillas de la columna “Cond” del cuadro anterior (o, en su caso, en las sucesivas hojas), los
puestos cuya petición condiciona al hecho de que la persona identificada a continuación obtenga destino en ese mismo
municipio (Léase la base segunda punto 11).
Apellidos y Nombre

[Escriba aquí]

D.N.I.

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es Dirección General de Función Pública, con la finalidad de
gestión de personal. Las cesiones que se producen son las autorizadas por la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho
responsable, en Avda. de Portugal s/n, 45071 TOLEDO, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos puede dirigirse a las oficinas de
información y registro, o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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5. MÉRITOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN

DOCUMENTACIÓN ALEGADA POR EL PARTICIPANTE QUE YA OBRA EN PODER DE LA
ADMINISTRACIÓN. No será necesario remitir la documentación si ya obrase en poder de la Administración
Regional. Para ello deberá indicar en qué momento y ante qué órgano presentó dichos documentos. Conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos los
datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración, y que usted indique a continuación.
Documento: _________ Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: ________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: _________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: _________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: ________________
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Dirección General Función Publica
Gestión de personal
Ejercicio de Poderes Públicos - Ley 4/2011, del Empleo Público de
Castilla-La Mancha
No existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus
datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional.
Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos y circunstancias que hago constar en la presente solicitud son ciertos y que
cumplo con los requisitos exigidos para cada puesto solicitado y en la convocatoria para la participación en este Concurso.
SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Avda. de Portugal s/n - 45071 TOLEDO.

[Escriba aquí]

…….……., a...........de..........................de 2019
(firma)

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es Dirección General de Función Pública, con la finalidad de
gestión de personal. Las cesiones que se producen son las autorizadas por la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho
responsable, en Avda. de Portugal s/n, 45071 TOLEDO, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos puede dirigirse a las oficinas de
información y registro, o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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SK8N
180133
ANEXO II/B
OFICIO DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PAPEL
A LA COMISION DE VALORACIÓN (CGM. F2/2019)
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

En caso de que deba aportar documentación en papel, susceptible de valoración por la Comisión de Valoración del
Concurso General de Méritos Escala Superior de Letrados F2/2019 (léase la base tercera punto 2), utilice este
oficio, marque la casilla correspondiente, y remítalo firmado y registrado con la documentación adjunta que
proceda:
Acreditación de funciones del Cuerpo, Escala o Agrupación en la administración de procedencia y/o de las
funciones desarrolladas. (léase la base sexta punto 1, estas circunstancias deben acreditarse en el modelo
normalizado Anexo IV).
Acreditación de requisitos de desempeño de puesto de trabajo. (léase la base sexta punto 2).
Acreditación de requisitos generales de participación, así como de todo o parte de los méritos de la base cuarta
puntos 1 (Grado personal), 2.1 (Niveles de puesto de trabajo), 4 (Antigüedad) y 5 (Méritos Específicos), cuando
deban acreditarse mediante certificado expedido por el organismo competente de OTRA Administración Pública
(léase la base sexta punto 1, estas circunstancias deben acreditarse en el modelo normalizado Anexo III)
Participantes con cursos de formación NO impartidos/convocados por la Escuela de Administración Regional
(léase la base sexta punto 3). Relaciónelos y adjunte copia de los diplomas:
DENOMINACIÓN DEL CURSO

HORAS

ORGANISMO QUE LO HA IMPARTIDO

DOCUMENTACIÓN ALEGADA POR EL PARTICIPANTE QUE YA OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN.
No será necesario remitir la documentación si ya obrase en poder de la Administración Regional. Para ello deberá
indicar en qué momento y ante qué órgano presentó dichos documentos. Conforme a lo establecido en el artículo
28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos los datos o documentos que se
encuentren en poder de la Administración, y que usted indique a continuación.
Documento: _________ Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: ________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: _________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: _________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: ________________
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
NOTA: conforme a la base tercera punto 2, el plazo máximo para remitir este oficio será de 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha.
……………, a................de.....................de 2019 2010
(firma)
A LA COMISION DE VALORACIÓN DEL CONCURSO GENERAL DE MERITOS (CGM. F2/2019)
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Avda. Portugal s/n 45071 Toledo
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ANEXO III (CGM F2/2019)
D. / DÑA.
CARGO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CERTIFICO:

Que, en el expediente obrante en esta dependencia, el personal funcionario abajo
indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:

NOMBRE:

SECUENCIA:

CUERPO O ESCALA:

1º.-

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

2º.-

DESTINO ACTUAL:
Consejería / Otros organismos:

GRUPO

Carácter del
puesto:

Tiempo en el último puesto:
Menos de 2 años

3º.-

D.N.I.:

Más de 2 años

MÉRITOS:

Grado
personal consolidado:

Niveles de complemento de destino de los puestos desempeñados durante los últimos cuatro años, con
carácter definitivo o, en su defecto, con carácter provisional, excluidas las Comisiones de Servicios:
Niveles

Desde

Hasta
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Áreas y subáreas funcionales de los puestos desempeñados durante los últimos cuatro años (para
personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha)
Código

Denominación del puesto

Áreas y
subáreas

Desde

Hasta

Forma ocupación *

* 01= Definitivo, 02= Adscripción Provisional, 03= Comisión de servicio

Antigüedad:

Tiempo de servicios reconocidos en cualquier Administración Pública

Meses

Cursos de formación convocados por la Escuela de Administración Regional JCCM que son válidos como
mérito para este concurso por reunir los requisitos de la base cuarta punto 3 de la convocatoria:
Denominación del curso

Horas

Total horas
El alcance de esta información se refiere a la fecha de publicación de la convocatoria en el D.O.C.M.
Y para que surta efectos en el concurso general de méritos convocado por Resolución de xx-xx-xxxx de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (CGM. F2/2019), expido el presente a petición de a personal
interesada, en ______________, a __ de ______________ de 2019.
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ANEXO IV (CGM F2/2019)

D./ DÑA.
CARGO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CERTIFICO:

Que, en el expediente obrante en esta dependencia, el personal funcionario abajo
indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

DATOS PERSONALES
APELLIDOS:

NOMBRE:

SECUENCIA:

CUERPO O ESCALA:

D.N.I:
GRUPO

a) Funciones desarrolladas en los 4 cuatro años anteriores a la fecha de la convocatoria:

b) Funciones asignadas al Cuerpo, Escala o Agrupación de pertenencia:

El alcance de esta información se refiere a la fecha de publicación de la convocatoria en el D.O.C.M.
Y para que surta efectos en el concurso general de méritos convocado por Resolución de xx-xx-2019 de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (CGM. F2/2019), expido el presente a petición de a personal
interesada, en ______________, a __ de ______________ de 2019.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 22/10/2019, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca
concurso general de méritos (CGM F3/2019) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a las Escalas Superior de Prevención de Riesgos
Laborales, Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/9717]
Existiendo puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dotados presupuestariamente y adscritos a la Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Técnica de Prevención
de Riesgos Laborales y Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
68 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha, y en el Decreto 74/2002 de 14 de mayo,
sobre provisión de puestos de trabajo, y lo establecido en el artículo primero 3 c) de la Resolución de 15-09-2015, de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se delega en la persona titular de la Dirección General
competente en materia de Función Pública, la convocatoria, resolución y el resto de competencias atribuidas por el ordenamiento jurídico al órgano convocante, ha dispuesto convocar concurso de traslados para la provisión de los puestos
de trabajo, relacionados en los Anexos I/A, I/B, I/C y I/D de esta Resolución, con arreglo a las siguientes bases:
Base Primera: Puestos ofertados para su provisión.
1. El presente concurso se convoca para la provisión de los puestos de trabajo que se relacionan en los siguientes
Anexos de esta Resolución y que reflejan la situación de los puestos de trabajo al día 18 de octubre de 2019:
- Anexo I/A: puestos vacantes.
- Anexo I/B: puestos vacantes abiertos a otras Administraciones Públicas
- Anexo I/C: puestos con fase de resultas
- Anexo I/D: puestos con fase de resultas abiertos a otras Administraciones Públicas.
2. Se establece fase de resultas en los Anexos I/C y I/D. La adjudicación de los puestos que figuran en los Anexos con
fase de resultas queda condicionada a que los mismos queden vacantes como consecuencia del proceso de adjudicación de puestos en el propio concurso, siempre que estos puestos no tengan la consideración de “a amortizar”.
Los puestos de trabajo que, durante la tramitación del concurso, desde la publicación de la convocatoria hasta la adjudicación provisional, hayan quedado vacantes, salvo que se hayan amortizado o suprimido pasaran de los anexos I/C
o I/D a los anexos I/A o I/B según corresponda, lo cual será expresado en la publicación de la adjudicación provisional
de destinos.
3. Si como consecuencia de la petición de reingreso al servicio activo del personal funcionario de carrera en situación
administrativa de servicios especiales con derecho al reingreso a un puesto con carácter definitivo, hubiere que adscribirlo con carácter definitivo a alguno de los puestos vacantes del Anexo I/A, la Comisión de Valoración modificará la
ubicación de Anexo del correspondiente puesto, trasladándolo al Anexo I/B de resultas, lo cual será expresado en la
publicación de la resolución de la adjudicación provisional de destinos o en la resolución de la adjudicación definitiva de
destinos.
Base Segunda: Requisitos generales y condiciones de participación.
1. En la presente convocatoria podrá participar el siguiente personal funcionario de carrera respecto de los puestos de
los Anexos que se indican:
a) El personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha perteneciente a las Escalas Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y
Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales a los puestos de los Anexos I/A, I/B, I/C y I/D.
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b) El personal funcionario de carrera de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha pertenecientes a otras Escalas de la Administración Regional diferentes a las de Escala Superior de Prevención de Riesgos Laborales, Técnica de Prevención de Riesgos Laborales y Administrativa de Prevención de Riesgos Laborales
a los puestos con la clave “t” asociadas al código identificador del puesto en los anexos I/B y I/D.
c) El personal funcionario de otras Administraciones Públicas que venga ocupando con carácter definitivo o provisional, por remoción, cese o supresión del puesto de trabajo, en la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha puestos de trabajo obtenidos mediante concurso o libre designación a los puestos de los Anexos
I/A, I/B, I/C y I/D siempre que estos últimos tengan asignadas funciones análogas a las de su Cuerpo, Escala o
Agrupación en si Administración de procedencia. Corresponderá a la Comisión de Valoración del concurso verificar
la similitud de funciones.
d) El personal funcionario de carrera de otras Administraciones Públicas sólo respecto de aquéllos puestos de trabajo de los Anexos I/B y I/D con funciones análogas a las asignadas a su Cuerpo, Escala o Agrupación de pertenencia,
de conformidad con la descripción de las áreas y subáreas funcionales de los puestos de trabajo que figuran en el
Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la relación de puestos de trabajo funcional y eventual
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Corresponderá a la Comisión de Valoración del concurso verificar la similitud de funciones.
2. Podrá participar el personal funcionario comprendido en el punto anterior, cualquiera que sea su situación administrativa, excepto el suspenso firme mientras dure esta situación, y reúna los requisitos y las condiciones generales
exigidas en esta convocatoria.
3. El personal funcionario de carrera, al que se refieren los apartados a), b) y c) del número 1 de la presente base,
que desempeñe un puesto de trabajo en adscripción provisional en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, a la fecha de publicación de esta convocatoria, cuya forma de provisión sea el concurso, está
obligado a solicitar los puestos relacionados en los Anexos I/A y I/B de esta Resolución existentes en la misma localidad del puesto al que esté adscrito provisionalmente en dicha fecha, que tengan asignados idénticas condiciones de
jornada, nivel y complemento de puesto de trabajo y que pertenezcan a la misma subárea funcional, o área funcional
en el supuesto de que esta no se divida en subáreas. Esta obligación subsistirá en los casos de suspensión de la
adscripción provisional por adscripción del funcionario en comisión de servicios a otro puesto de trabajo. Quienes
incumplan esta obligación y sean desplazados como consecuencia de la resolución del procedimiento de provisión
pasarán a la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
4. El personal funcionario de carrera con destino definitivo sólo podrá participar en el presente concurso si, a la fecha
de publicación de esta convocatoria, han transcurrido dos años desde la toma de posesión en su último destino con
tal carácter, salvo cuando se concurse para obtener puestos en una localidad distinta en la que esté destinado.
5. Al personal funcionario que haya accedido a otro Cuerpo o Escala por promoción interna o por integración y
permanezca en el puesto de trabajo que desempeñaba, se le computará el tiempo de servicios prestados en dicho
puesto, a efectos de lo dispuesto en el punto 4 de la presente Base.
Asimismo, al personal funcionario afectado por una medida de movilidad forzosa se le computará el tiempo de servicios prestados en el puesto que desempeñaba con anterioridad a la aplicación de dicha medida a efectos de lo
dispuesto en el punto 4 de la presente base.
6. El personal funcionario en excedencia voluntaria incentivada sólo podrá participar si, a la fecha de publicación de
esta convocatoria, han transcurrido cinco años desde que fue declarado en dicha situación.
7. El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria por interés particular sólo podrá participar si, a la
fecha de publicación de esta convocatoria, ha transcurrido el plazo establecido para el reingreso en la normativa
reguladora de dicha situación en su Administración Pública, salvo que hubiere sido declarada de oficio.
8. En el caso de la situación de excedencia por cuidado de hijos o de familiares será de aplicación lo previsto en el
punto 4 de la presente Base.
9. El personal funcionario en situación de excedencia voluntaria especial solo podrá participar si, a la fecha de publicación de esta convocatoria, han transcurrido seis meses desde que fue declarado en dicha situación.
10. Cuando dos personas estén interesadas en los puestos que se anuncien para un mismo municipio y reúnan
los requisitos exigidos, podrán condicionar sus peticiones al hecho de que ambas obtengan destino en ese mismo
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municipio, entendiéndose, en caso contrario, anulada la petición efectuada por ambas respecto a los puestos condicionados, manteniéndose, en su caso, la petición para aquellos otros sobre los que no concurra condicionamiento
alguno. Quienes se acojan a esta petición condicional deberán concretarlo en el apartado correspondiente con ocasión de la cumplimentación de la solicitud.
11. La adjudicación de un puesto de trabajo a quien se encuentre en una situación administrativa distinta a la de
activo que no conlleve reserva de puesto de trabajo, y a quien, estando en situación de activo, se le adjudique un
puesto de trabajo adscrito a un Cuerpo en el que se encuentre en situación de excedencia voluntaria, supondrá su
reingreso al servicio activo.
Base Tercera: Cumplimentación y presentación de solicitudes.
1. Las solicitudes para participar en este concurso se presentarán dentro del plazo de 15 días hábiles, contados a
partir del día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, por alguna
de las siguientes formas:
a) Cumplimentación electrónica con registro electrónico: se efectuará por el personal funcionario de carrera de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y por el personal funcionario de carrera de otras
Administraciones Públicas siempre que este último esté desempeñando puestos de la Relación de Puestos de Trabajo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El personal indicado en el apartado anterior cumplimentará y registrará su solicitud de forma electrónica a través del
Portal del Empleado Público, en la dirección https://portalempleado.jccm.es utilizando como forma de acreditación
el NIF, la clave de acceso para el Portal del Empleado Público y la dirección de correo electrónico corporativa de la
JCCM. Una vez cumplimentada y registrada electrónicamente la solicitud de participación se recibirá en la dirección
de correo electrónico corporativa de la JCCM la confirmación de la presentación y registro electrónico de la solicitud.
b) Cumplimentación electrónica con presentación en papel: se efectuará únicamente por el personal funcionario de
carrera de otras Administraciones Públicas que no se encuentre incluido en el supuesto previsto en el apartado a)
anterior. Este personal cumplimentará su solicitud de forma electrónica, a través de la dirección: https://portalempleado.
jccm.es, en el enlace Concurso Externos.
Una vez cumplimentada electrónicamente la solicitud será necesario para su validez, que sea impresa y firmada por
la persona participante, registrádose de entrada, dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente
al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Registro de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas en Avenida de Portugal, s/n. 45071, Toledo, o en las oficinas a las que se
refiere el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
c) Cumplimentación y presentación en papel: el personal, a que se hace referencia en los anteriores apartados a) y
b), que participe desde dos o más Cuerpos cumplimentará y presentará la solicitud en papel conforme al modelo de
solicitud Anexo II/A publicado en el DOCM junto con esta convocatoria. Una vez cumplimentada y firmada la solicitud
se dirigirá a la Dirección General de la Función Pública, mediante su presentación en el Registro de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas en la Avenida de Portugal, s/n 45071, Toledo o del modo al que se refiere el
artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. Una vez cumplimentada la solicitud de participación por cualquiera de las opciones previstas en los apartados anteriores, puede que sea necesario, en función de las circunstancias particulares de cada persona participante, remitir
determinada documentación en papel a la Comisión de Valoración del concurso. En este caso, deberá aportarse la
documentación correspondiente en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la
publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha utilizando como oficio de remisión el Anexo
II/B de esta convocatoria, o bien optar por subir los documentos de forma electrónica a través de la aplicación del
Portal del Empleado si presentó la solicitud por este medio.
No será necesario remitir la documentación si obrase ya en poder de la Administración Regional. A estos efectos,
el interesado deberá indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó los citados documentos.
Las personas que hayan optando por cumplimentar la solicitud de participación de forma electrónica indicarán esta
circunstancia en el proceso de cumplimentación de la misma; las que hayan optado por realizar la solicitud de participación en papel indicarán esta circunstancia en el Anexo II/B.
3. La solicitud de participación será única, en ella se relacionarán por orden de preferencia los puestos de trabajo a
los que se opte de los que se incluyen en los Anexos I/A, I/B, I/C y I/D.
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En el caso de que la persona participante presente varias solicitudes de participación solo será tenida en cuenta la
registrada en último lugar, siempre que lo sea en tiempo y forma.
4. Una vez transcurrido el plazo de presentación de instancias, las solicitudes presentadas serán vinculantes para
quienes las formulen y los destinos adjudicados serán irrenunciables. No obstante, las personas interesadas podrán
desistir de su solicitud, así como renunciar a los destinos adjudicados, si con posterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes y con anterioridad a la toma de posesión hubiesen obtenido otro destino mediante
convocatoria pública o cuando concurran circunstancias personales de especial gravedad, así apreciadas por la
persona titular de la Dirección General competente en materia de Función Pública. En este último caso, se dará
audiencia previa a las organizaciones sindicales con presencia en la Mesa Sectorial de Personal Funcionario de
Administración General.
Base Cuarta: Méritos.
Los méritos se valorarán con referencia a la fecha de publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, no pudiendo ser objeto de valoración los méritos alegados y no acreditados en la forma prevista en la
presente convocatoria.
La valoración de los méritos para la adjudicación de los puestos será como máximo de 100 puntos.
La valoración se efectuará de acuerdo con el siguiente baremo y criterios:
1. Grado personal:
El grado personal consolidado se valorará hasta 15 puntos, según los siguientes criterios:
a) Por tener un grado personal superior en un nivel o más al del puesto solicitado: 15 puntos.
b) Por tener un grado personal igual al nivel del puesto solicitado: 14 puntos.
c) Por tener un grado personal inferior en un nivel al del puesto solicitado: 12 puntos.
d) Por tener un grado personal inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 10 puntos.
e) Por tener un grado personal inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 8 puntos.
f) Por tener un grado personal inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 6 puntos.
g) Por tener un grado personal inferior en cinco niveles al del puesto solicitado: 4 puntos.
h) Por tener un grado personal inferior en seis niveles o más al del puesto solicitado: 2 puntos.
Los grados consolidados hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento,
sólo se valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación provisional de destinos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Las resoluciones de reconocimiento de la consolidación de dichos grados se remitirán de oficio a la Comisión de Valoración desde la Dirección General competente en
materia de Función Pública para la tramitación que corresponda.
2. Valoración del trabajo desarrollado:
El trabajo desarrollado se valorará teniendo en cuenta el tiempo de permanencia, como personal funcionario de
carrera, en puestos de trabajo de cada nivel, así como en atención al desempeño de puestos pertenecientes al
mismo área y subárea funcional del puesto solicitado. La valoración se efectuará por meses completos teniendo en
cuenta los puestos correspondientes a los cuatro años inmediatamente anteriores desde la fecha de publicación de
la presente convocatoria.
En el supuesto del personal funcionario que se encuentre en una situación diferente a la de activo que conlleve
derecho a la reserva de un puesto de trabajo, el puesto a valorar será aquél desde el que se produjo el pase a la
situación administrativa que originó dicha reserva.
2.1. Nivel del puesto de trabajo
El nivel del puesto de trabajo se valorará hasta un máximo de 25 puntos de acuerdo con el siguiente baremo:
a) Por la adscripción a un puesto de trabajo superior en un nivel o más al del puesto solicitado: 0,521 puntos por
mes, hasta un máximo de 25 puntos.
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b) Por la adscripción a un puesto de trabajo igual al nivel del puesto solicitado: 0,500 puntos por mes, hasta un
máximo de 24 puntos.
c) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en un nivel al del puesto solicitado: 0,459 puntos por mes, hasta
un máximo de 22 puntos.
d) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en dos niveles al del puesto solicitado: 0,417 puntos por mes,
hasta un máximo de 20 puntos.
e) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en tres niveles al del puesto solicitado: 0,375 puntos por mes,
hasta un máximo de 18 puntos.
f) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en cuatro niveles al del puesto solicitado: 0,334 puntos por mes,
hasta un máximo de 16 puntos.
g) Por la adscripción a un puesto de trabajo inferior en cinco niveles al del puesto solicitado: 0,292 puntos por mes,
hasta un máximo de 14 puntos.
h) Por la adcripción a un puesto de trabajo inferior en seis niveles o más al del puesto solicitado: 0,250 puntos por
mes, hasta un máximo de 12 puntos.
Las fracciones inferiores al mes, correspondientes a diferentes niveles, se acumularán al inmediato o inmediatos
inferiores cuando con ello se pueda completar el mes, computándose éste como prestado en el nivel inferior objeto
de acumulación. Las fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.
El tiempo prestado en comisión de servicios se computará en el puesto de trabajo al que se estuviere adscrito de
forma definitiva.
Los puestos de trabajo que hayan sido objeto de reclasificación se valorarán en función del nivel que hayan tenido
en cada momento.
No obstante lo anterior, al personal funcionario de carrera al que se le hayan encomendado tareas adecuadas a su
cuerpo o escala por no figurar adscrito a un puesto de trabajo a la fecha de publicación de la convocatoria, se le valorará como nivel del puesto de trabajo, en el periodo comprendido entre su cese en el último puesto en el que figuraba
adscrito y la fecha de publicación de la convocatoria, el inferior en dos niveles al de su grado personal consolidado.
En ningún caso dicho nivel podrá ser inferior al 22 para el subgrupo A1 (grupo A), 20 para el subgrupo A2 (grupo B),
16 para el subgrupo C1 (grupo C) o 14 para el subgrupo C2 (grupo D).
2.2. Área funcional
Por el desempeño, como funcionario de carrera, de puestos del mismo área y/o subárea funcional hasta 15 puntos, a
razón de 0,157 puntos por cada mes de desempeño de un puesto en área coincidente y de 0,157 puntos en puestos
de la misma subárea, con un máximo de 7,50 respectivamente.
Las fracciones inferiores al mes se acumularán cuando, entre los días restantes de los diferentes períodos correspondientes a un mismo área y/o subárea, pueda completarse un mes. Las fracciones inferiores al mes no acumulables no serán tenidas en cuenta.
A estos efectos:
a) En la Administración de la Junta de Comunidades, las áreas y subáreas funcionales que correspondan a los
puestos de trabajo son las que figuran en el Decreto 161/1989, de 28 de diciembre, por el que se aprueba la relación
de puestos de trabajo reservados al personal funcionario y eventual de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Al personal funcionario transferido se le asignará el área y subárea correspondiente al
puesto de adscripción en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha respecto del último
puesto ocupado en la Administración de procedencia.
En el caso del personal funcionario de carrera al que se le hayan encomendado tareas adecuadas a su cuerpo o
escala por no figurar adscrito a un puesto de trabajo a la fecha de publicación de la convocatoria, el área y subárea
funcionales del periodo comprendido entre la fecha de cese en el último puesto en el que figuraba adscrito y la fecha
de publicación de la convocatoria serán por equiparación de las funciones análogas de las tareas encomendadas
con las descritas en el citado Decreto 161/1989, de 28 de diciembre. La equiparación corresponderá realizarla a la
Comisión de valoración. La acreditación de las funciones se efectuará mediante informe expedido de oficio por la
Secretaria General de la Consejería en la que figure adscrito el personal funcionario, conforme al modelo anexo IV,
apartado a), donde se deberán describir las principales tareas encomendadas.
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b) Para los puestos desempeñados en otras Administraciones Públicas por personal funcionario de carrera, el área y
subárea funcionales de cada uno de ellos serán las que pudieran corresponderles por equiparación de las funciones
análogas de dichos puestos con las descritas en el Decreto referido en el apartado anterior. La equiparación corresponderá realizarla a la Comisión de Valoración. La acreditación de las funciones se efectuará mediante certificado
expedido por el órgano competente de la otra Administración Pública, conforme el modelo Anexo IV, apartado a),
donde se deberán describir las principales funciones del puesto.
3. Cursos de formación y perfeccionamiento:
3.1. La valoración máxima por este concepto será de 17 puntos, asignándose 0,068 puntos por cada hora de formación recibida.
3.2. Los cursos de formación y perfeccionamiento deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Que tengan como destinatario al personal al servicio de las Administraciones Públicas.
b) Que hayan sido impartidos u homologados por las Administraciones Públicas o por promotores incluidos en los
Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas. Los cursos impartidos por los promotores incluidos en los Acuerdos Nacionales de Formación Continua en las Administraciones Públicas sólo serán
válidos cuando sean organizados al amparo de dichos acuerdos, en cuyo caso, el diploma o certificado acreditativo
del curso deberá mencionar expresamente esta circunstancia.
c) Que sean superados en la condición de personal al servicio de las Administraciones Públicas. A estos efectos, se
entenderá que han sido superados aquellos cursos en los que, no previéndose en la respectiva convocatoria pruebas de valoración, se haya obtenido certificado de asistencia.
d) Que cada curso de formación o perfeccionamiento tenga una duración de al menos diez horas.
3.3. No serán objeto de valoración la asistencia o participación en cursos selectivos, jornadas, seminarios, talleres,
ponencias, mesas redondas o similares.
4. Antigüedad:
Se valorará a razón de 0,078 puntos por cada mes completo de servicios prestados como personal funcionario,
hasta un máximo de 28 puntos, computándose también los reconocidos como servicios previos, al amparo de la Ley
70/1978, de 26 de diciembre.
Los servicios previos hasta la fecha de publicación de la convocatoria que estén pendientes de reconocimiento, sólo
se valorarán si la solicitud de reconocimiento es presentada antes de la finalización del plazo de presentación de
solicitudes de participación en el concurso y es resuelta antes de la fecha de publicación de la adjudicación provisional de destinos en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Las resoluciones de reconocimiento de estos servicios
previos se remitirán de oficio a la Comisión de valoración desde la Dirección General competente en materia de
Función Pública para la tramitación que corresponda.
No se computarán los servicios prestados simultáneamente con otros igualmente alegados.
Base Quinta: Acreditación de requisitos generales y méritos que corresponde emitir al Registro de Personal de la
Dirección General de la Función Pública.
1. Los requisitos generales para poder participar, así como los méritos referentes a la Base cuarta, puntos 1 (Grado
Personal), 2.1. (Niveles de puesto de trabajo), 2.2 (Área funcional), 3 (Cursos de formación convocados/impartidos
por la Escuela de Administración Regional), y 4 (Antigüedad) se acreditarán de oficio por la Dirección General competente en materia de Función Pública quedando incorporados los mismos al expediente de cada persona participante.
A partir de los 30 días naturales siguientes a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes, las personas participantes a las que se refiere el presente apartado podrán acceder a su relación de méritos, a través del
Portal del Empleado Público, pulsando el botón “concursos” en su dossier. Vista la relación, podrán pulsar el botón
“O.K.” si están conformes con los datos que refleja, sirviendo este “O.K.” a efectos de notificación de los mismos; en
cambio, si hay disconformidad con los datos, deberán pulsar el botón “revisar” que les abrirá un correo electrónico
para que puedan expresar el porqué de su disconformidad.
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Se tendrán por notificadas las relaciones de méritos respecto de las cuales exista constancia de que, durante el
tiempo de su exposición, han sido abiertos y no se haya ejercido la opción de validarlas con “O.K” o solicitar su
revisión.
Base Sexta: Acreditación de información que corresponde certificar al órgano competente de otra Administración
Pública y/o ser aportada por la persona interesada.
1. Cuando la certificación de los requisitos generales para poder participar y todo o parte de los méritos de la Base
cuarta: puntos 1 (Grado personal), 2.1 (Niveles de puesto de trabajo) y 4 (Antigüedad) corresponda efectuarla al
Organismo competente de otra Administración Pública, se realizará conforme al Anexo III.
La certificación referente al punto 2.2 de la base cuarta (Área funcional), en el que se especificarán las funciones
desempeñadas, se realizará conforme al Anexo IV, apartado a).
2. La acreditación de los cursos que no hayan sido convocados/impartidos por la Escuela de Administración Regional se efectuará mediante la aportación por la persona interesada de las copias de los diplomas o títulos acreditativos de la realización de cada curso, siempre que contengan la siguiente información: órgano o entidad que lo ha
impartido, denominación o materia de los cursos, número de horas de duración y fecha de realización.
3. Toda la documentación o anexos que deban ser aportados por las personas interesadas se hará en el plazo máximo de treinta días naturales a contar desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Se utilizará como oficio de remisión el Anexo II/B, en el que se relacionará sucintamente toda la documentación que
se adjunta a la solicitud.
No será necesario remitir la documentación si obrase ya en poder de la Administración Regional, para ello deberá
indicar en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó dichos documentos. Las personas que deban
cumplimentar la solicitud de participación de forma electrónica indicarán esta circunstancia en el proceso de cumplimentación de la misma; las que deban realizar la solicitud de participación en papel indicarán esta circunstancia
en el Anexo II/B.
Base Séptima: Orden de prioridad para la adjudicación y criterios de desempate.
1. El orden de prioridad para la adjudicación de los puestos se efectuará atendiendo a la puntuación total obtenida
por la aplicación del baremo previsto en la Base cuarta.
2. En caso de empate en la puntuación total, se acudirá para dirimirlo a la otorgada a los méritos establecidos en la
Base cuarta y por el orden allí expresado. De persistir el empate se acudirá, y por este orden, a la mayor antigüedad
como personal funcionario de carrera en el Cuerpo desde el que se participa, a la mayor antigüedad en el último
puesto definitivo, a la mayor puntuación obtenida en el procedimiento de adjudicación del puesto desde el que participa y, finalmente, a la mayor edad.
Base Octava: Comisión de Valoración.
1. La propuesta de adjudicación de cada uno de los puestos será realizada por una Comisión de Valoración, que
responderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, cuyos miembros serán nombrados mediante
resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de Función Pública, y que estará
compuesta por:
- Una Presidencia.
- Una Secretaría.
- Tres personas vocales como mínimo en representación de la Administración.
- Una persona vocal en representación de cada una de las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial
de Personal Funcionario de Administración General.
2. La propuesta de nombramiento para Presidencia, Secretaría y personas vocales en representación de la Administración será efectuada por la persona titular de la Dirección General de la Función Pública y las propuestas en
representación de las organizaciones sindicales serán efectuadas por cada una de ellas. Esta última propuesta
deberá efectuarse en el plazo de quince días hábiles a contar desde la recepción de la correspondiente petición,
entendiéndose que de no hacerlo en el referido plazo renuncian a su derecho.
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3. Las personas integrantes de la Comisión deberán ser personal funcionario de carrera de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y pertenecer al Subgrupo A1 del Grupo A. Asimismo estarán sujetos
a lo establecido en los artículos 23 y 24 sobre abstención y recusación de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. La Comisión podrá solicitar de la Dirección General competente en materia de Función Pública la designación de
personal experto que en calidad de asesor actuará con voz pero sin voto.
5. A los componentes de la Comisión de Valoración se les abonarán las asistencias correspondientes por su participación en este proceso de provisión de puestos de trabajo de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del
Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por razón del servicio, previo informe favorable de la Dirección General competente en materia de presupuestos.
Base Novena: Adjudicación provisional de puestos.
1. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el órgano convocante trasladará a la Presidencia de la Comisión de Valoración las solicitudes presentadas junto con su documentación. Con el único objeto de facilitar los
trabajos de la Comisión, la Administración le proporcionará un listado en el que se expresen los datos personales y
profesionales de los concursantes que, figurando en las solicitudes, sean de interés para la resolución del concurso,
así como los puestos solicitados.
2. La Comisión de Valoración, previa comprobación de los datos que figuran en el listado entregado por la Administración, así como de los requisitos exigidos en la convocatoria, procederá a efectuar la evaluación de los méritos de
los candidatos y candidatas.
3. La Comisión de Valoración podrá recabar de las personas interesadas o de los Órganos que hayan expedido
cualquier tipo de certificación o documentación que afecte al presente concurso, las aclaraciones o, en su caso, la
documentación adicional que estime necesaria para la comprobación y valoración de los méritos alegados y, a su
juicio, insuficientemente acreditados.
4. Efectuada la valoración, la Comisión procederá a adjudicar con carácter provisional los puestos convocados con
arreglo al resultado de dicha evaluación y en el orden de prelación que, en su caso, hubieran hecho constar los
concursantes.
5. El resultado de la adjudicación provisional se publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
A efectos informativos se publicará en el Portal del Empleado Público a disposición del personal participante una
relación comprensiva de la totalidad de los puestos convocados en la que figurarán, ordenados de mayor a menor
puntuación, quienes los han solicitado y los puntos que cada persona participante ha obtenido por cada concepto.
También se relacionarán las personas participantes que hayan sido excluidos de la convocatoria o de puestos concretos, indicando los motivos de las exclusiones.
6. Una vez publicada la adjudicación provisional, y durante un plazo de diez días hábiles contados a partir del día
siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, el personal afectado podrá formular reclamaciones, debiendo registrarla de la misma forma con que cumplimentaron su solicitud (base tercera).
Las reclamaciones registradas en tiempo y forma serán resueltas por la Comisión de Valoración, dando traslado de
la decisión a las personas interesadas cuando ésta sea desestimatoria.
Base Décima: Adjudicación definitiva de puestos.
1. Efectuada la valoración, y una vez establecida la puntuación definitiva de cada persona participante, la Comisión
de Valoración elevará la propuesta de adjudicación definitiva del concurso al órgano convocante.
2. La propuesta de adjudicación deberá recaer sobre quien haya obtenido mayor puntuación final, una vez considerados los criterios de valoración establecidos en la Base cuarta y los de desempate previstos en la Base Séptima.
3. Junto con la propuesta, la Comisión de Valoración remitirá al órgano convocante un listado comprensivo de la
totalidad de las personas participantes en el que conste la puntuación parcial y total obtenida para cada puesto o
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la indicación de haber sido objeto de exclusión del concurso, así como su causa, y otro ordenado por puestos, en
el que figuren las personas solicitantes, así como la puntuación parcial y total obtenida por cada una de ellas o la
indicación de haber sido objeto de exclusión por no reunir los requisitos exigidos para la cobertura del puesto.
4. Recibida la propuesta, el órgano convocante, previa aprobación, ordenará su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha. La resolución deberá contener, al menos, los siguientes datos: número o código del puesto
adjudicado, su denominación y localización, persona a quien se le ha adjudicado, puntuación total obtenida, puesto
en el que cesa, en su caso, así como los plazos de cese, si estuviera en la situación de servicio activo, y toma de
posesión.
A efectos informativos, la resolución se publicará en el Portal del Empleado Público donde existirá una relación comprensiva de la totalidad de los puestos convocados en la que figurarán, ordenados de mayor a menor puntuación,
quiénes los han solicitado y los puntos que cada uno de ellos ha obtenido por cada concepto. También existirá una
relación de personas excluidas de la convocatoria o de puestos concretos, indicando los motivos de las exclusiones.
5. Los puestos convocados no podrán ser declarados desiertos, salvo en el caso de que no existan peticiones al
respecto, o que existiendo, no reúnan los requisitos exigidos en la convocatoria para su desempeño.
6. La presente convocatoria deberá resolverse en el plazo máximo de seis meses desde la publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
Base Undécima: Destinos.
1. Los traslados que se deriven de la resolución del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y, en
consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización.
2. Los destinos adjudicados serán irrenunciables excepto cuando concurra alguno de los supuestos previstos en el
punto 4 de la Base tercera.
Base Duodécima: Plazos de toma de posesión y cese.
1. La toma de posesión del puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el supuesto de adjudicación sea una plaza vacante, o al segundo día de la publicación cuando el puesto obtenido sea una plaza adjudicada en fase de resultas.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los pérmisos, las vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2. El plazo de toma de posesión para quienes reingresen al servicio activo será de un mes desde la publicación de
la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. La Secretaría General de la Consejería u órgano correspondiente del Organismo Autónomo o de la Administración donde preste sus servicios el funcionario de carrera que obtenga un nuevo puesto, podrá diferir su cese, por
necesidades del servicio, hasta el plazo de un mes desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, lo
que comunicará a la persona interesada, al órgano responsable del nuevo puesto, si fuesen distintos, y al órgano
convocante de este concurso.
4. Aquellas personas que no tomen posesión de su puesto de trabajo dentro del plazo anteriormente establecido,
salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias graves debidamente justificadas, serán declaradas decaídas en
los derechos que les pudieren corresponder y, en el supuesto de que se trate de personal funcionario perteneciente
a Cuerpos de esta Administración Regional, será declarado de oficio en la situación de excedencia voluntaria por
interés particular.
5. Las personas participantes que, encontrándose en excedencia voluntaria especial, hayan obtenido un puesto de
trabajo solo podrán continuar en la citada excedencia en el caso de que el informe de la persona responsable de la
unidad de destino acredite que quedan debidamente cubiertas las necesidades del servicio.
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Base Decimotercera.- Modificación de puestos.
Las modificaciones en las adscripciones de los puestos de trabajo objeto de esta convocatoria que se produzcan
durante el proceso de resolución de este concurso general de méritos, como consecuencia de reestructuraciones
administrativas, no afectarán a la valoración de méritos obtenida, tomándose posesión del puesto adjudicado en la
Consejería u Organismo Autónomo a la que resultase adscrito dicho puesto de trabajo, del modo expresado en la
base anterior.
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de dos meses contados a partir del
día siguiente al de su publicación, según se dispone en los artículos 8.2.a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Igualmente, y de forma potestativa, podrá interponerse recurso de reposición ante las Consejerías convocantes en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, según lo establecido en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En el caso de interponerse recurso de reposición, no podrá interponerse recurso contencioso-administrativo hasta
que el primero sea resuelto expresamente o pueda entenderse desestimado por el transcurso del plazo máximo
para dictar y notificar la resolución del mismo.
Toledo, 22 de octubre de 2019

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación, artículo primero, 3 c) de la
Resolución de 15/09/2015 de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
(DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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Sello del Registro de entrada

ANEXO II/A
(CGM. F3/2019)

Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO GENERAL DE MÉRITOS (CGM. F3/2019) PARA LA PROVISIÓN DE
PUESTOS DE TRABAJO VACANTES EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA
MANCHA, RESERVADOS A LAS ESCALAS SUPERIOR DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES, TÉCNICA DE
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y ADMINISTRATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
CONVOCADO POR RESOLUCION DE 22-10-2019, DE LA CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS.
1.

DATOS DEL PERSONAL FUNCIONARIO:

Apellidos :

Nombre :

Correo electrónico:

Teléfono/s:

D.N.I:

Domicilio: (Calle, Localidad, Provincia, C.P)
2. AUTORIZACIONES: Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar estos datos, salvo
que usted no autorice expresamente dicha comprobación:
No autorizo a la Dirección General de la Función Pública a acceder al Sistema de Consulta y Verificación de Datos
para comprobar mis titulaciones académicas.

En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
3. PUESTOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN: (En caso necesario, continuar en hojas siguientes)
En este apartado deberá indicar, por orden de preferencia, exclusivamente el número de identificación de los puestos que
solicite (no indicar el código del puesto), que figura en la primera columna de los Anexos I/A, I/B, I/C quedando vinculada la
solicitud al resto de los datos del puesto incluidos en los citados Anexos.
Ord. Pref.

Nº ID.

Cond.

Cuerpo/Escala desde el que se participa

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
4. PUESTOS CUYA SOLICITUD SE CONDICIONA POR MOTIVOS DE CONVIVENCIA:
Deberá indicar con una X, en las casillas de la columna “Cond” del cuadro anterior (o, en su caso, en las sucesivas hojas), los
puestos cuya petición condiciona al hecho de que la persona identificada a continuación obtenga destino en ese mismo
municipio (Léase la base segunda punto 11).
Apellidos y Nombre

[Escriba aquí]

D.N.I.

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es Dirección General de Función Pública, con la finalidad de
gestión de personal. Las cesiones que se producen son las autorizadas por la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho
responsable, en Avda. de Portugal s/n, 45071 TOLEDO, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos puede dirigirse a las oficinas de
información y registro, o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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ANEXO II/A
(CGM. F3/2019)

5. MÉRITOS DE LA CONVOCATORIA QUE SE SOLICITAN

DOCUMENTACIÓN ALEGADA POR EL PARTICIPANTE QUE YA OBRA EN PODER DE LA
ADMINISTRACIÓN. No será necesario remitir la documentación si ya obrase en poder de la Administración
Regional. Para ello deberá indicar en qué momento y ante qué órgano presentó dichos documentos. Conforme
a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos los
datos o documentos que se encuentren en poder de la Administración, y que usted indique a continuación.
Documento: _________ Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: ________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: _________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: _________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: ________________
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable
Finalidad
Legitimación
Destinatarios
Derechos
Información adicional

Dirección General Función Publica
Gestión de personal
Ejercicio de Poderes Públicos - Ley 4/2011, del Empleo Público de
Castilla-La Mancha
No existe cesión de datos
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus
datos, así como otros derechos, tal y como se explica en la información
adicional.
Disponible en la dirección electrónica:
https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

DECLARO bajo mi responsabilidad que los datos y circunstancias que hago constar en la presente solicitud son ciertos y que
cumplo con los requisitos exigidos para cada puesto solicitado y en la convocatoria para la participación en este Concurso.
SR. DIRECTOR GENERAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
Avda. de Portugal s/n - 45071 TOLEDO.

[Escriba aquí]

…….……., a...........de..........................de 2019
(firma)

Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es Dirección General de Función Pública, con la finalidad de
gestión de personal. Las cesiones que se producen son las autorizadas por la legislación aplicable. Pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante dicho
responsable, en Avda. de Portugal s/n, 45071 TOLEDO, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con la protección de datos puede dirigirse a las oficinas de
información y registro, o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es
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ANEXO II/B
OFICIO DE REMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN EN PAPEL
A LA COMISION DE VALORACIÓN (CGM. F3/2019)
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
APELLIDOS Y NOMBRE:

DNI:

En caso de que deba aportar documentación en papel, susceptible de valoración por la Comisión de Valoración del
Concurso General de Méritos F3/2019 (léase la base tercera punto 2), utilice este oficio, marque la casilla
correspondiente, y remítalo firmado y registrado con la documentación adjunta que proceda:
Acreditación de funciones del Cuerpo, Escala o Agrupación en la administración de procedencia y/o de las
funciones desarrolladas. (léase la base sexta punto 1, estas circunstancias deben acreditarse en el modelo
normalizado Anexo IV).
Acreditación de requisitos de desempeño de puesto de trabajo. (léase la base sexta punto 2).
Acreditación de requisitos generales de participación, así como de todo o parte de los méritos de la base cuarta
puntos 1 (Grado personal), 2.1 (Niveles de puesto de trabajo), 4 (Antigüedad) y 5 (Méritos Específicos), cuando
deban acreditarse mediante certificado expedido por el organismo competente de OTRA Administración Pública
(léase la base sexta punto 1, estas circunstancias deben acreditarse en el modelo normalizado Anexo III)
Participantes con cursos de formación NO impartidos/convocados por la Escuela de Administración Regional
(léase la base sexta punto 3). Relaciónelos y adjunte copia de los diplomas:
DENOMINACIÓN DEL CURSO

HORAS

ORGANISMO QUE LO HA IMPARTIDO

DOCUMENTACIÓN ALEGADA POR EL PARTICIPANTE QUE YA OBRA EN PODER DE LA ADMINISTRACIÓN.
No será necesario remitir la documentación si ya obrase en poder de la Administración Regional. Para ello deberá
indicar en qué momento y ante qué órgano presentó dichos documentos. Conforme a lo establecido en el artículo
28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar los datos los datos o documentos que se
encuentren en poder de la Administración, y que usted indique a continuación.
Documento: _________ Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: ________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: _________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: _________________
Documento: _________Presentado con fecha: ____________Ante el órgano administrativo: ________________
En el caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.
NOTA: conforme a la base tercera punto 2, el plazo máximo para remitir este oficio será de 30 días naturales a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-la Mancha.
……………, a................de.....................de 2019 2010
(firma)
A LA COMISION DE VALORACIÓN DEL CONCURSO GENERAL DE MERITOS (CGM. F3/2019)
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. Avda. Portugal s/n 45071 Toledo
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ANEXO III (CGM F3/2019)
D. / DÑA.
CARGO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CERTIFICO:

Que, en el expediente obrante en esta dependencia, el personal funcionario abajo
indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

DATOS PERSONALES:
APELLIDOS:

NOMBRE:

SECUENCIA:

CUERPO O ESCALA:

1º.-

SITUACIÓN ADMINISTRATIVA:

2º.-

DESTINO ACTUAL:
Consejería / Otros organismos:

GRUPO

Carácter del
puesto:

Tiempo en el último puesto:
Menos de 2 años

3º.-

D.N.I.:

Más de 2 años

MÉRITOS:

Grado
personal consolidado:

Niveles de complemento de destino de los puestos desempeñados durante los últimos cuatro años, con
carácter definitivo o, en su defecto, con carácter provisional, excluidas las Comisiones de Servicios:
Niveles

Desde

Hasta
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Áreas y subáreas funcionales de los puestos desempeñados durante los últimos cuatro años (para
personal funcionario de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-la Mancha)
Código

Denominación del puesto

Áreas y
subáreas

Desde

Hasta

Forma ocupación *

* 01= Definitivo, 02= Adscripción Provisional, 03= Comisión de servicio

Antigüedad:

Tiempo de servicios reconocidos en cualquier Administración Pública

Meses

Cursos de formación convocados por la Escuela de Administración Regional JCCM que son válidos como
mérito para este concurso por reunir los requisitos de la base cuarta punto 3 de la convocatoria:
Denominación del curso

Horas

Total horas
El alcance de esta información se refiere a la fecha de publicación de la convocatoria en el D.O.C.M.
Y para que surta efectos en el concurso general de méritos convocado por Resolución de 22-10-2019 de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (CGM. F3/2019), expido el presente a petición de a personal
interesada, en ______________, a __ de ______________ de 2019.
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ANEXO IV (CGM F3/2019)

D./ DÑA.
CARGO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA:

CERTIFICO:

Que en el expediente obrante en esta dependencia, el personal funcionario abajo
indicado tiene acreditados los siguientes extremos:

DATOS PERSONALES
APELLIDOS:

NOMBRE:

SECUENCIA:

CUERPO O ESCALA:

D.N.I:
GRUPO

a) Funciones desarrolladas en los 4 cuatro años anteriores a la fecha de la convocatoria:

b) Funciones asignadas al Cuerpo, Escala o Agrupación de pertenencia:

El alcance de esta información se refiere a la fecha de publicación de la convocatoria en el D.O.C.M.
Y para que surta efectos en el concurso general de méritos convocado por Resolución de 22-10-2019 de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (CGM. F3/2019), expido el presente a petición de a personal
interesada, en ______________, a __ de ______________ de 2019.

28 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 17/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se confirma el
nombramiento de don Juan Rodríguez Solís, como Jefe de Sección de la Especialidad de Geriatría del Hospital
Universitario de Guadalajara. [2019/9590]
Iniciado el proceso de reevaluación a solicitud del interesado, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 11
del Decreto 89/2005, de 26 de julio de 2005, (DOCM nº 151 de 29/07/2005), de provisión de Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, mediante Resolución de fecha 19/06/2019, (DOCM nº 126, de
28/06/2019), de la Dirección Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, se publicó la composición
de la comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de D. Juan Rodríguez Solís, para el puesto de Jefe de
Sección de la especialidad de Geriatría.
Vista la propuesta favorable de continuidad elevada por la Comisión de Valoración, a efectos de lo previsto en el artículo
11 del Decreto 89/2005, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado Quinto, número 8, letra b), de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam de 16/07/2018, (DOCM nº 143 de 23/07/2018),
sobre delegación de competencias, resuelve:
1.- Confirmar a D. Juan Rodríguez Solís en el nombramiento de Jefe de Sección de la especialidad de Geriatría del
Hospital Universitario de Guadalajara, con fecha de efectos del día siguiente a la publicación de esta resolución en el
DOCM.
2.- La duración del nombramiento será de cuatro años, conforme a lo establecido en el apartado 2.c del artículo 11 del
Decreto 89/2005, al término de los cuales se realizará una nueva reevaluación, a petición del interesado, siempre que
haya manifestado con una antelación mínima de tres meses su voluntad de continuar en el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1 del Decreto 89/2005.
Contra la presente, que agota la vía administrativa, se 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 establece los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien y en aplicación del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, o los Juzgados de la misma Jurisdicción del domicilio del demandante en caso de residir en Castilla-La Mancha,
a su elección.
Guadalajara, 17 de octubre de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN

28 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 17/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se confirma el
nombramiento de don José Ramón Rodríguez Fraile, como Jefe de Servicio de la Especialidad de Anestesiología
y Reanimación del Hospital Universitario de Guadalajara. [2019/9591]
Iniciado el proceso de reevaluación a solicitud del interesado, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 11
del Decreto 89/2005, de 26 de julio de 2005, (DOCM nº 151 de 29/07/2005), de provisión de Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de fecha 19/06/2019, (DOCM nº 126, de
28/06/2019), de la Dirección Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, se publicó la composición
de la comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de D. José Ramón Rodríguez Fraile, para el puesto
de Jefe de Servicio de la especialidad de Anestesiología y Reanimación.
Vista la propuesta favorable de continuidad elevada por la Comisión de Valoración, a efectos de lo previsto en el artículo
11 del Decreto 89/2005, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado Quinto, número 8, letra b), de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam de 16/07/2018, (DOCM nº 143 de 23/07/2018),
sobre delegación de competencias, resuelve:
1.- Confirmar a D. José Ramón Rodríguez Fraile en el nombramiento de Jefe de Servicio de la especialidad de Anestesiología y Reanimación del Hospital Universitario de Guadalajara, con fecha de efectos del día siguiente a la publicación
de esta resolución en el DOCM.
2.- La duración del nombramiento será de cuatro años, conforme a lo establecido en el apartado 2.c del artículo 11 del
Decreto 89/2005, al término de los cuales se realizará una nueva reevaluación, a petición del interesado, siempre que
haya manifestado con una antelación mínima de tres meses su voluntad de continuar en el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1 del Decreto 89/2005.
Contra la presente, que agota la vía administrativa, se 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 establece los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien y en aplicación del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, o los Juzgados de la misma Jurisdicción del domicilio del demandante en caso de residir en Castilla-La Mancha,
a su elección.
Guadalajara, 17 de octubre de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN

28 de octubre de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 213

44172

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 17/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se confirma el
nombramiento de don David Huertas Sánchez, como Jefe de Servicio de la Especialidad de Psiquiatría del
Hospital Universitario de Guadalajara. [2019/9592]
Iniciado el proceso de reevaluación a solicitud del interesado, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 11
del Decreto 89/2005, de 26 de julio de 2005, (DOCM nº 151 de 29/07/2005), de provisión de Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de Castilla–La Mancha, mediante Resolución de fecha 19/06/2019, (DOCM nº 126, de
28/06/2019), de la Dirección Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, se publicó la composición
de la comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de D. David Huertas Sánchez, para el puesto de Jefe
de Servicio de la especialidad de Psiquiatría.
Vista la propuesta favorable de continuidad elevada por la Comisión de Valoración, a efectos de lo previsto en el artículo
11 del Decreto 89/2005, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado Quinto, número 8, letra b), de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam de 16/07/2018, (DOCM nº 143 de 23/07/2018),
sobre delegación de competencias, resuelve:
1.- Confirmar a D. David Huertas Sánchez en el nombramiento de Jefe de Servicio de la especialidad de Psiquiatría del
Hospital Universitario de Guadalajara, con fecha de efectos del día siguiente a la publicación de esta resolución en el
DOCM.
2.- La duración del nombramiento será de cuatro años, conforme a lo establecido en el apartado 2.c del artículo 11 del
Decreto 89/2005, al término de los cuales se realizará una nueva reevaluación, a petición del interesado, siempre que
haya manifestado con una antelación mínima de tres meses su voluntad de continuar en el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1 del Decreto 89/2005.
Contra la presente, que agota la vía administrativa, se 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 establece los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien y en aplicación del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, o los Juzgados de la misma Jurisdicción del domicilio del demandante en caso de residir en Castilla-La Mancha,
a su elección.
Guadalajara, 17 de octubre de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN

28 de octubre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 17/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, por la que se confirma
el nombramiento de doña María del Carmen de Juan Sánchez, como Jefe de Servicio de la Especialidad de
Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Guadalajara. [2019/9593]
Iniciado el proceso de reevaluación a solicitud del interesado, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 11
del Decreto 89/2005, de 26 de julio de 2005, (DOCM nº 151 de 29/07/2005), de provisión de Jefaturas de carácter asistencial en el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de fecha 19/06/2019, (DOCM nº 126, de
28/06/2019), de la Dirección Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada de Guadalajara, se publicó la composición
de la comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de Dª María del Carmen de Juan Sánchez, para el
puesto de Jefe de Servicio de la especialidad de Radiodiagnóstico.
Vista la propuesta favorable de continuidad elevada por la Comisión de Valoración, a efectos de lo previsto en el artículo
11 del Decreto 89/2005, esta Dirección Gerencia, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado Quinto, número 8, letra b), de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam de 16/07/2018, (DOCM nº 143 de 23/07/2018),
sobre delegación de competencias, resuelve:
1.- Confirmar a Dª María del Carmen de Juan Sánchez en el nombramiento de Jefe de Servicio de la especialidad de
Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Guadalajara, con fecha de efectos del día siguiente a la publicación de
esta resolución en el DOCM.
2.- La duración del nombramiento será de cuatro años, conforme a lo establecido en el apartado 2.c del artículo 11 del
Decreto 89/2005, al término de los cuales se realizará una nueva reevaluación, a petición del interesado, siempre que
haya manifestado con una antelación mínima de tres meses su voluntad de continuar en el mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 11.1 del Decreto 89/2005.
Contra la presente, que agota la vía administrativa, se 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 establece los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien y en aplicación del artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de
dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, o los Juzgados de la misma Jurisdicción del domicilio del demandante en caso de residir en Castilla-La Mancha,
a su elección.
Guadalajara, 17 de octubre de 2019

La Directora Gerente
Mª ISABEL LÓPEZ SAN ROMÁN
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 14/10/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se resuelven las ayudas
convocadas en virtud de la Resolución de 07/05/2019, por la que se aprueba la convocatoria de concesión de
subvenciones para el curso escolar 2019/2020 dirigidas a financiar las actividades educativas de las federaciones
y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza no
universitaria sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2019/9594]
La Orden de 17/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, estableció las bases reguladoras para
la concesión de subvenciones dirigidas a financiar las actividades educativas de las federaciones, confederaciones y
asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos
públicos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. A través de la Orden 177/2017, de 19 de octubre, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se modifica dicha orden.
Mediante Resolución de 07/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se aprueba la convocatoria
de concesión de subvenciones para el curso escolar 2019/2020 dirigidas a financiar las actividades educativas de las
federaciones y confederaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos de centros docentes de enseñanza
no universitaria sostenidos con fondos públicos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 93 de
15/05/2019).
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procedió a la instrucción del procedimiento, verificando el cumplimiento de los requisitos para acceder a la subvención por parte de las entidades interesadas. Posteriormente, la
Comisión de Valoración regional establecida en la base octava, apartado 5.b), de la Orden de 17/06/2016 evaluó las
solicitudes presentadas conforme a los principios y criterios establecidos en la base 8ª, apartado 6, y en la base 9ª,
apartado 1, de esa misma orden.
Con fecha 10/09/2019 el órgano instructor formuló propuesta de resolución provisional según el informe efectuado por
la Comisión de Valoración regional, publicándola el 12/09/2019 en el Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica. No
habiéndose recibido ninguna alegación, con fecha 27/09/2019 el órgano instructor realizó la propuesta de resolución
definitiva.
Por todo lo anterior, estando conforme con la propuesta de resolución definitiva mencionada, resuelvo:
Primero.- Conceder a las entidades que se enumeran en el Anexo I una subvención equivalente a la cuantía que se
indica, en base a la puntuación obtenida en la evaluación de las solicitudes conforme a los principios y criterios establecidos en la base 8ª, apartado 6, y en la base 9ª, apartado 1, de la Orden de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de 17/06/2016, y de acuerdo con el crédito presupuestario y cuantías de las subvenciones que se establecen
en el apartado tercero de la citada Resolución de 07/05/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se convocaron las subvenciones.
Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en la orden y resolución referidas (base
11ª).
Segundo.- La publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha sustituye a su notificación
a las entidades interesadas, conforme a lo previsto en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008 de 5 de
febrero, y en el apartado décimo de la Resolución de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 20/11/2017, ya
citada.
Tercero.- Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse, con carácter potestativo,
recurso de reposición ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, conforme establecen
los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
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Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, según disponen los artículos 10 y 46
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. En ambos casos los
plazos empezarán a contar desde el día siguiente al de su publicación.
Toledo, 14 de octubre de 2019

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 02/10/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se da publicidad a la composición del
Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. [2019/9053]
Tras las propuestas realizadas por las instituciones, entidades y organismos que componen los distintos grupos que
integran el Pleno del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y realizados los nombramientos por la titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, procede dar publicidad a la composición del citado órgano a partir del curso
2019/2020 mediante Anexo I que se incorpora a esta Resolución.
Toledo, 2 de octubre de 2019

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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Anexo I
Presidente: D. Francisco José Navarro Haro
Vicepresidenta: Doña Sagrario Martín-Caro Rodriguez
Secretaria General: D. ª Ana Mª Maqueda Martín-Grande
a) Representantes del profesorado de enseñanza no universitaria
Titulares

Suplentes

D. Manuel Amigo Carceller
D. Juan José Ruano Serrano
D. María Gema Castro Montes
D. José Vicente Villalba Juste
Dª. Mercedes Gómez Mena
D. Felipe Del Rio Jiménez
Dª Mª Ángeles González Cuadrado
Dª Sara Merino López
D. Rubén Alonso Cañete
D. Manuel José Benayas García
D. Francisco José Jiménez Parra

D. Francisco Javier García Sánchez Gómez
D. Daniel Marugán Pérez
D. Juan Carlos Salcedo Mercado
D. Genoveva Luisa Jiménez Ortiz
D. Goyo Muro San José
D. Juan Antonio Toledo Díaz
D. Enrique De la Rosa Martín
D. Juan Ignacio Monreal Requena
D. Álvaro Sánchez López
D. José Luis Gómez Muriel
D. José Luis Neira Gutiérrez

b) Representantes de las madres o padres del alumnado
Titulares

Suplentes

D. Pedro José Caballero García
D. Miguel Ángel López Luengos
Dª. Gema Rodríguez Rubio
Dª. Mª Teresa Macías Joaquín
Dª. Ana Calvo Lara
D. Modesto Maestre Muñoz
Dª. Antonia Portillo Rey

D. José Octavio Olalla de Blas
D. Pablo Pérez Gómez Aldaravi
Dª. Ester del Rio Angulo
D. José Mª Ruíz Sánchez
Dª. Araceli Pardo Merchante
Dª. Mª Isabel Sánchez Villar
Dª. Elena Arévalo Bernal

c) Representantes del alumnado de enseñanza no universitaria
Titulares

Suplentes

d) Representantes del personal de administración y servicios de los centros docentes
Titulares

Suplentes

Dª. Ana María Delgado Chacón
D. Tomás Ramírez Moreno

Dª. Alicia Gail Morilla
D. José Antonio Checa Torralba

e) Representantes designados por las centrales sindicales
Titulares

Suplentes

Dª. Eva Garrido Martín
D. Rubén Martí Merino

Dª. Melanie Nova Ramos
D. Alberto Sánchez Armedo
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f) Representantes designados por las organizaciones patronales
Titulares

Suplentes

Dª. Carmen Sánchez García
D. Hernando Herrada Córdoba

Dª. Lucia Pozo Alonso
D. Alberto Maldonado Martín

g) Representantes de los titulares de los centros privados
Titulares

Suplentes

D. Ángel Camuñas Sánchez
D- Agustín Rodríguez Vaquerizo
D. José David Sánchez-Beato Ruíz

Dª. María Gema Tomás Ruiz
D. José Herrera Larrondo
D. Javier Moreno Jiménez

h) Representantes de los ayuntamientos de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
Titulares

Suplentes

i) Representantes de la Universidad de Castilla-La Mancha y de la Universidad de Alcalá
Titulares

Suplentes

D. Fco. Javier Valenciano Valcárcel
D. Carmelo García Pérez

Dª. Cristina Cañamares Torrijos
Dª. Mª Concepción Carrasco Carpio

j) Representantes del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Titulares
Dª. Pilar Callado García

Suplentes
Dª. Juana López García Cano

k) Representantes de la Administración Educativa
Titulares

Suplentes

Dª. Noelia Pérez González
Dª. Silvia Purificación Moratalla Isasi
D. Amador Pastor Noheda
D. Jose Antonio Bravo Muñoz
Dª. Mª Teresa Company González
Dª. Mª Ángeles Marchante Calcerrada

Dª. Patricia Pulido Pascual
Dª. Margarita Mora Alonso
Dª. Ricardo Cuevas Campos
DªJose Manuel Almeida Gordillo
Dª.Diego Sánchez Dehesa-Chozas
Dª. Ana Isabel Martín Ruiz

l) Personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación y la cultura
Titulares
D. Miguel Lacruz Alcocer
D. José Antonio Romero Manzanares
D. Ángel Gómez García
Dª. Mª Carmen Palomares Aguirre
Dª. Soledad Amada Velasco Baidez
Dª. Sagrario Martín-Caro Rodríguez
*Vicepresidenta
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 21/10/2019, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la
celebración de pruebas libres (exámenes teóricos) para la obtención de los requisitos de conocimientos según
normativa EASA en vigor, de las licencias de mantenimiento de aeronaves B1.3 (mantenimiento aeromecánico
de helicópteros con motor de turbina) y B2 (mantenimiento de aviónica). [2019/9610]
En el año 2002 se publicó el Reglamento (CE) nº 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de
2002 (derogado posteriormente por el Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de
febrero de 2008), por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), y establece que la Comisión Europea pasa a ser competente en el ámbito de la certificación y el mantenimiento de la aeronavegabilidad. Entre otros
aspectos, este reglamento establece un marco regulador en lo que respecta a la capacitación y preparación del personal
autorizado para entregar certificados de puesta en servicio de sistemas de aeronaves.
En desarrollo de dicho reglamento, en el año 2003 se estableció por un lado la certificación de la aeronavegabilidad mediante el Reglamento (CE) n° 1702/2003 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2003 y por otro lado el mantenimiento
de la aeronavegabilidad mediante el Reglamento (CE) nº 2042/2003 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2003, derogado posteriormente por el Reglamento 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014. Finalmente se ha
publicado el Reglamento (UE) 2015/1088 de 3 de julio de 2015 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1321/2014
sobre la simplificación de los procedimientos de mantenimiento de las aeronaves de aviación general.
Dentro de la regulación correspondiente al mantenimiento de la aeronavegabilidad se encuentran los requisitos para la
obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves (LMA) (recogidos en la Parte 66), y los requisitos para la aprobación de organizaciones de formación de mantenimiento de aeronaves (Parte 147).
En base a esta normativa, con fecha de 10 de junio de 2010, el Centro de Formación Aeronáutica de Albacete (CefaalCIFP “Aguas Nuevas”) obtuvo la Certificación EASA 147 con referencia de aprobación ES.147.015, que emite la Agencia
Española de Seguridad Aérea (AESA) dependiente del Ministerio de Fomento. La citada certificación permite a las entidades formativas que cuentan con esta acreditación, la impartición de actividades de formación para conseguir licencias
para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, así como la realización de las pruebas oportunas para la concesión de
las mismas.
La retribución mediante precios públicos del servicio de realización de pruebas libres para la obtención de licencias
de mantenimiento de aeronaves reguladas según la Parte 66 del Reglamento EASA en vigor, en centros docentes de
Castilla-La Mancha de titularidad pública, se encuentra regulada mediante el Decreto 249/2011, de 12 de agosto, por el
que se determinan los precios públicos para la realización de pruebas libres para la obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves en Castilla-La Mancha. Los importes de los citados precios públicos se encuentran fijados en la
Resolución de 13/09/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda la publicación de
los precios públicos por la realización de pruebas libres para la obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves
en Castilla-La Mancha, para el curso 2019/2020 (DOCM número 193, de 30/09/2019).
De conformidad con lo establecido en la Parte 66 del Reglamento EASA en vigor, que define el ámbito de aplicación y
condiciones que han de cumplir los aspirantes a las diferentes licencias de mantenimiento de aeronaves a partir de esta
norma, y en base a las atribuciones de un centro de formación aeronáutica certificado por la Agencia Europea de Seguridad Aérea según Parte 147, procede convocar pruebas libres oficiales de los módulos relativos a las licencias B1.3
Aeromecánica de helicópteros con motor de turbina y B2 Aviónica, de acuerdo al alcance establecido en la memoria de
Organización en vigor aprobada al efecto por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Formación Profesional en el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto convocar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, la celebración de
exámenes teóricos de módulos EASA para la obtención de los requisitos de conocimientos según normativa Parte 66
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para la obtención de las licencias de mantenimiento de aeronaves B1.3 (Mantenimiento aeromecánico de helicópteros con motor de turbina) y B2 (Mantenimiento de aviónica).
Segundo. Requisitos.
1. Todos los aspirantes, para ser admitidos a los exámenes teóricos, deberán tener una edad mínima de 18 años
cumplidos en la fecha límite de presentación de instancias y deberán ser ciudadanos de la Unión Europea o con
permiso de residencia en la misma.
2. Los aspirantes no pueden volver a examinarse de un módulo no superado en una convocatoria anterior celebrada
en un período inferior a 90 días a contar desde el inicio de las pruebas de la presente convocatoria.
3. Los aspirantes han de respetar la normativa EASA por la que el número máximo de intentos consecutivos para
cada módulo es de tres durante el año natural inmediato anterior a esta convocatoria, autorizándose más series de
tres intentos siempre que entre ellas transcurra un plazo de espera de un año.
Tercero. Acreditación del cumplimiento de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en las pruebas, se acreditará mediante la aportación de la
siguiente documentación:
a) Copia del documento de identificación en vigor (documento nacional de identidad, número de identificación de
extranjeros o tarjeta de residencia).
No obstante lo anterior, los interesados tienen derecho a no aportar el documento señalado, que la Administración
acreditará de oficio, según lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que se opongan expresamente en la solicitud a esta
verificación de oficio, en cuyo caso, deberán adjuntar a la solicitud el documento correspondiente.
b) Declaración de no haber realizado ningún examen de los módulos solicitados, en los últimos 90 días, en ningún
centro examinador autorizado por EASA.
c) Confirmación por escrito del número y las fechas completas (dd/mm/aaaa) de los intentos de superación de los
diferentes módulos, realizados durante el año anterior, y la organización o la autoridad competente en la que tuvieron lugar, según el apéndice II Parte 66 del Reglamento EASA en vigor.
Las circunstancias señaladas en los apartados b) y c) se acreditarán mediante la firma de la declaración responsable
que figura en la solicitud (Anexo), sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a
las Administraciones Públicas correspondientes, entre ellas, la posibilidad de requerir en cualquier momento a los
beneficiarios la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se considere
necesaria, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto. Presentación de solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se presentarán según el modelo que figura como Anexo de la presente resolución, indicando la
licencia y el módulo o módulos a los que opta el aspirante.
2. Las solicitudes podrán presentarse:
a) De forma telemática, con firma electrónica, mediante la presentación del formulario de solicitud (Anexo) disponible en
la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Al optar por esta forma de presentación, los documentos originales deberán ser digitalizados y presentados junto a
la solicitud como archivos adjuntos a la misma.
b) De forma presencial, en la secretaría del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” o bien por correo certificado remitido a
la dirección del centro: CIFP “Aguas Nuevas” de Albacete, Ctra. de Aguas Nuevas, km 6.7, 02049 Aguas Nuevas
(Albacete), así como por cualquiera de los demás medios establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Los solicitantes podrán recibir las notificaciones por parte de la Administración mediante correo postal o de forma
electrónica. En este último caso, los interesados deberán estar dados de alta en la Plataforma de Notificaciones Telemáticas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es//notifica.
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4. A la hora de presentar la solicitud deberá haberse abonado con anterioridad el importe del número de módulos
a los que el solicitante decida presentarse. El cálculo de este importe se realizará cumplimentando el apartado de
liquidación que se incluye en la solicitud, utilizando como referencia los precios públicos establecidos en la Resolución de 13/09/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda la publicación de los
precios públicos por la realización de pruebas libres para la obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves
en Castilla-La Mancha, para el curso 2019/2020.
El pago se realizará mediante el modelo 046 que se podrá cumplimentar en la siguiente dirección: http://portaltributario.
jccm.es. En su cumplimentación se deberá consignar:
- La Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- Como órgano gestor a los Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
- La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo.
- La denominación del concepto: otros precios públicos.
- En la descripción del concepto, se deberá hacer referencia a la participación en las pruebas libres para la obtención
de licencias de mantenimiento de aeronaves, indicando la licencia a la que opta, el centro educativo donde se realiza
la prueba (Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas”) y la relación de módulos en los que el participante desee examinarse y
realizar su autoliquidación de precios públicos.
El pago se realizará durante el periodo establecido para presentar la solicitud, en cualquiera de las entidades que
tienen reconocido el carácter de entidades colaboradoras en la recaudación en la forma y condiciones establecidas
en la Orden de 23/05/2001 de la Consejería de Hacienda, sobre regulación de las condiciones de prestación del servicio de caja y de colaboración en la recaudación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la página
web: http://portaltributario.jccm.es/ se puede consultar la lista de entidades colaboradoras.
Si el pago se realiza de forma presencial, a la solicitud de inscripción deberá adjuntarse una copia del modelo 046
validada por la entidad bancaria. Si el pago se realiza de forma telemática, su acreditación se realizará anotando la
referencia electrónica obtenida tras el abono, en la correspondiente casilla de la solicitud de inscripción.
La falta de justificación del pago del importe de los precios públicos determinará la no participación del solicitante en
los exámenes objeto de la presente resolución, excepto en los casos en que proceda la gratuidad (deberá presentar
la documentación acreditativa de las circunstancias que dan lugar a la gratuidad).
5. El plazo para la presentación de la solicitud comenzará el día siguiente al de la publicación de esta resolución en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 8 de noviembre de 2019, inclusive.
Quinto. Relación de admitidos.
1. Quedarán admitidos todos los aspirantes que acrediten cumplir los requisitos establecidos en el apartado segundo de la presente resolución, y que hayan satisfecho el pago de los precios públicos correspondiente a los módulos
a los que desean presentarse.
2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 18 de noviembre de 2019 se hará pública la lista provisional
de aspirantes admitidos y excluidos, en la página web: http://cefaal.cifpaguasnuevas.es, en el tablón de anuncios
del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon). Dicha publicación sustituirá a la notificación,
surtiendo los mismos efectos, en los términos previstos en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Los solicitantes excluidos podrán presentar reclamación en la secretaría del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” durante el plazo comprendido entre el 19 y el 20 de noviembre de 2019 ambos inclusive. La reclamación se presentará
presencialmente en la secretaría del centro Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas”, por correo certificado a la dirección: CIFP
“Aguas Nuevas”, Ctra. Aguas Nuevas Km 6.7, 02049 Aguas Nuevas (Albacete) o a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. Una vez resueltas las reclamaciones, la secretaría del centro publicará el 22 de noviembre de 2019, en los mismos lugares enumerados en el punto 2, las listas definitivas de admitidos. Aquellos aspirantes que no figuren en
la relación definitiva de admitidos o aparezcan como excluidos, no tendrán acceso a la realización de las pruebas
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objeto de la presente convocatoria, pudiendo interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, de conformidad con lo establecido en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
5. Los aspirantes no podrán volver a examinarse de un módulo no superado en esta convocatoria, durante al menos
90 días desde la fecha de celebración del examen suspendido.
Sexto. Exenciones.
1. Estarán exentas del pago de los precios públicos que se recogen en la presente convocatoria las personas en
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Víctimas de actos terroristas así como a sus cónyuges e hijos o hijas, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley
32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. Dicha información se comprobará de oficio
por la Administración, salvo oposición expresa del interesado en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá
aportar la correspondiente documentación acreditativa.
b) Víctimas de la violencia de género a las que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas, para ello deberán aportar la resolución
judicial otorgando la orden de protección a favor de la víctima, sentencia condenatoria, medida cautelar a favor de
la víctima o cualquier otra en el que el órgano judicial estime la existencia de cualquiera de los delitos o faltas que
constituye el objeto de la citada Ley Orgánica. Excepcionalmente, será título acreditativo de esta situación el informe
del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios o que la persona solicitante es víctima de la violencia de
género hasta tanto no se dicte la orden de protección o resolución judicial equivalente.
c) Las personas con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos en relación con el
artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad. Dicha información se comprobará de oficio por la Administración, salvo
oposición expresa del interesado en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente documentación acreditativa.
d) Con efectos a partir del curso 2018/2019, los aspirantes pertenecientes a familias perceptoras del ingreso mínimo
de solidaridad de Castilla-La Mancha. Esta circunstancia se verificará de oficio por la Administración.
2. No obstante lo anterior, aun cuando las personas solicitantes, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hayan autorizado a la
Administración a la comprobación de oficio de la información relativa al cumplimiento de estas circunstancias alegadas, la Administración podrá requerir expresamente a las personas interesadas la aportación de la documentación
que sea necesaria en los casos en los que el órgano gestor no pueda efectuar de oficio dicha comprobación a través de las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados al
efecto.
3. En los casos en los que proceda la exención del pago del precio público, no será necesario cumplimentar el modelo de autoliquidación 046.
Séptimo. Devolución de los precios públicos abonados por la participación en las pruebas.
1. Tal y como se dispone en el artículo 3 del Decreto 249/2011, de 12 de agosto, el pago realizado será considerado
como definitivo sin que, una vez realizado, se tenga derecho a devolución alguna, salvo en los siguientes supuestos:
a) Cuando por causas no imputables al solicitante, no se preste el servicio por la Administración (no se lleve a efecto
la realización de los exámenes.)
b) Cuando existan diferencias entre las cantidades ingresadas por el solicitante y las tarifas vigentes de los precios
públicos.
2. El derecho al reconocimiento de la devolución del ingreso realizado, prescribirá a los cuatro años, en virtud de lo
dispuesto en el artículo 34.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en conexión con el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre
General Tributaria.
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Octavo. Constitución de la Comisión de Evaluación.
1. Antes del inicio de los exámenes teóricos de los módulos EASA, se constituirá la Comisión de evaluación en el
Cefaal. Dicha comisión estará formada por los siguientes miembros del Cefaal: el director, el profesor examinador
de cada uno de los módulos objeto de examen, el responsable de exámenes, el responsable de formación y el responsable de la calidad.
2. Corresponderá a la Comisión de evaluación la elaboración, dirección, seguimiento y calificación de los exámenes
contemplados en esta resolución y, en particular, la adopción de los acuerdos relativos a la resolución de cuantas
reclamaciones, conflictos, consultas, quejas u otras actuaciones se produzcan, bien de oficio o a instancia de parte,
con relación al desarrollo de los exámenes.
3. A los componentes de la Comisión de evaluación les serán de aplicación las normas de abstención y recusación
establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. La dirección del Cefaal comunicará la convocatoria de exámenes teóricos de módulos EASA a la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA), como mínimo, un mes antes del inicio de los mismos.
Noveno. Elaboración de los exámenes.
Los exámenes para la obtención de las licencias de mantenimiento de aeronaves se ajustarán a los requisitos especificados en la Parte 66 del Reglamento EASA en vigor, en cuanto a niveles de conocimiento de los módulos que
componen cada categoría y sub-categoría de la licencia, así como en la forma de realización de los exámenes, el
formato de los mismos, la calificación, número de preguntas de los exámenes de cada módulo y tiempo de realización de cada examen. Su diseño se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento de exámenes teóricos
establecido en el manual de organización del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas”.
Décimo. Realización de los exámenes.
1. Los exámenes se realizarán del 25 al 29 de noviembre de 2019 ambos inclusive. El calendario de celebración de
los mismos se publicará en la página web del centro: http://cefaal.cifpaguasnuevas.es, en el tablón de anuncios de
la secretaría del centro y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), a partir del día de la publicación de la presente convocatoria
en el DOCM.
2. Los exámenes se realizarán en las instalaciones que determine el CIFP “Aguas Nuevas” de Albacete, Ctra. de
Aguas Nuevas km 6.7, 02049 Aguas Nuevas (Albacete), que se comunicarán a los interesados el día de inicio de
las pruebas.
3. En cualquier momento durante la realización de las pruebas la Comisión de evaluación podrá requerir a las personas aspirantes que acrediten su identidad.
Undécimo. Evaluación de los exámenes.
1. La corrección y calificación de los exámenes se realizará según el procedimiento de exámenes teóricos establecido en el manual de organización del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” en vigor.
2. Los resultados se harán constar en acta, según modelo establecido en el manual de organización del centro, que
serán firmadas por el responsable de exámenes y por el director del Cefaal.
3. Para su consulta por los participantes en el procedimiento interesados, la Comisión de evaluación publicará, en
la página web: http://cefaal.cifpaguasnuevas.es, en el tablón de anuncios de la secretaría del centro, y en el tablón
de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es/sede/tablon), el listado de las calificaciones provisionales obtenidas. La fecha de dicha publicación se dará a
conocer en el tablón de anuncios del centro y en el Tablón de anuncios de la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), antes del comienzo de las
pruebas.
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Duodécimo. Reclamaciones.
1. Los aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
las calificaciones provisionales, para presentar las reclamaciones que consideren oportunas, dirigidas a la Comisión
de evaluación, con indicación de sus datos personales y motivo de la reclamación. La reclamación se presentará
mediante cualquiera de los medios indicados en el apartado 3 del punto quinto de la presente resolución.
2. Concluido dicho plazo, para su consulta por los participantes en el procedimiento, la Comisión de evaluación
publicará las calificaciones definitivas, en la página web: http://cefaal.cifpaguasnuevas.es, en el tablón de anuncios
del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas”, y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon).
3. Contra las resoluciones de la Comisión de evaluación, cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimotercero. Certificación y registro.
1. Los registros de exámenes serán custodiados en el centro durante el periodo establecido por la normativa
EASA.
2. Aquellos aspirantes que hayan aprobado algún módulo, podrán solicitar, en la secretaría del centro Cefaal-CIFP
“Aguas Nuevas”, una única certificación en la que figuren los módulos superados.
Conforme a la Resolución de 13/09/2019, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se acuerda
la publicación de los precios públicos por la realización de pruebas libres para la obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves en Castilla-La Mancha, para el curso 2019/2020, se ha de realizar el abono del correspondiente precio público mediante la cumplimentación del modelo 046. Dicho modelo se cumplimentará atendiendo a
lo expuesto en el apartado sexto teniendo en cuenta que en este caso la descripción del concepto debe ser: “acreditación de superación de pruebas”.
3. Los certificados de superación de los requisitos de conocimientos de los módulos convocados según normativa
Parte 66 para la obtención de las Licencias de Mantenimiento de Aeronaves B1.3 (Mantenimiento aeromecánico
de helicópteros con motor de turbina) y B2 (Mantenimiento de aviónica), serán emitidos por el Cefaal-CIFP “Aguas
Nuevas”, como centro con Certificación EASA 147, para realizar este tipo de pruebas.
4. Una copia de los certificados individuales será custodiada en el centro, según normativa EASA, a disposición de
las autoridades educativas y aeronáuticas.
Decimocuarto. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 21 de octubre de 2019

La Directora General de Formación Profesional
MARÍA TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 09/10/2019, de la Viceconsejería de Cultura y Deportes, por la que se aprueba la integración de
centros en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha. [2019/9595]
Según lo dispuesto en su artículo 25 por la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de la lectura y de las bibliotecas de Castilla-La
Mancha, la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha es el conjunto organizado y coordinado de órganos, centros y servicios bibliotecarios de titularidad pública y uso público general, cuya misión es ofrecer servicios bibliotecarios
públicos homogéneos y de calidad a toda la ciudadanía de Castilla-La Mancha.
Asimismo, el Decreto 35/2018, de 22 de mayo, de creación del Directorio del Sistema de Bibliotecas y del Registro de la
Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, determina que la inscripción de las Bibliotecas Públicas de CastillaLa Mancha en el Registro se hará de oficio.
Por otra parte, tal y como prevé el artículo 27 de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, la Comisión Técnica de la Red de
Bibliotecas Públicas, en su reunión del 19 de septiembre de 2018, acordó la propuesta de integración de centros en
la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha, la cual fue trasladada a los titulares de dichos centros para su
aceptación expresa.
De conformidad con la normativa aludida, y tras la recepción de la aceptación de la propuesta de integración por parte de
los titulares de los centros, resuelvo, por delegación de la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, ordinal tercero
de la Resolución de 24/08/2015 por la que se delegan competencias en materia de gestión cultural en la Viceconsejería
de Cultura:
Primero. Integrar en la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La Mancha los centros que se citan como anexo a esta
resolución, y proceder a su inscripción en el Registro de Bibliotecas de la Red de Bibliotecas Públicas de Castilla-La
Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9 del Decreto 35/2018, antedicho.
Segundo. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se puede interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
de conformidad con lo previsto en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en relación con el artículo 46.1 del mismo texto legal.
Potestativamente, se podrá interponer recurso de reposición, ante la Consejera de Educación, Cultura y Deportes, en el
plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.
Tercero. La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de octubre de 2019

La Viceconsejera de Cultura y Deportes
(P.D. de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes,
Resolución de 24/08/2015,
por la que se delegan competencias
en materia de gestión cultural en la Viceconsejería de Cultura
(DOCM nº 173, de 03/09/2015)
ANA MUÑOZ MUÑOZ
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Anexo
Albacete
Nombre del centro

Localidad

Biblioteca Pública Municipal de Chinchilla de Monte-Aragón

Chinchilla de Monte-Aragón

Biblioteca Pública ‘Municipal de Molinicos

Molinicos

Ciudad Real
Nombre del centro
Sala de Lectura Pública de Fernán Caballero

Localidad
Fernán Caballero

Cuenca
Nombre del centro

Localidad

Biblioteca Pública Municipal de Uclés

Uclés

Biblioteca Pública Municipal de Valverde de Júcar

Valverde de Júcar

Biblioteca Pública Municipal de Priego

Priego

Guadalajara
Nombre del centro

Localidad

Biblioteca Pública Municipal de Budia

Budia

Biblioteca Pública Municipal de Durón

Durón

Biblioteca Pública Municipal de Gárgoles de Abajo

Gárgoles de Abajo (Cifuentes)

Biblioteca Pública Municipal de Pastrana

Pastrana

Toledo
Nombre del centro

Localidad

Biblioteca Pública Municipal de Buenaventura

Buenaventura

Biblioteca Pública Municipal Señorío de Illescas

Illescas

Biblioteca Pública Municipal de Mejorada

Mejorada

Biblioteca Pública Municipal de San Pablo de Los Montes

San Pablo de los Montes

Biblioteca Pública Municipal de Villacañas

Villacañas
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 17/10/2019, de la Dirección General de Juventud y Deportes, por la que se resuelve la convocatoria
de subvenciones para la para la organización y gestión de las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha
durante 2019. [2019/9588]
La Orden de 29/06/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, estableció las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la organización y gestión de las federaciones deportivas de Castilla-La Mancha, modificada por la Orden 77/2017, de 18 de abril. Mediante Resolución de 21/03/2019 de la Dirección General de Juventud y
Deportes, se convocaron las mencionadas subvenciones durante 2019 (DOCM nº 62 de 28 de marzo).
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, se procedió a la instrucción del procedimiento, verificando el cumplimiento de los requisitos para acceder a la subvención por parte de las entidades interesadas y, posteriormente, se
evaluaron por una comisión de valoración las solicitudes presentadas en función de los criterios de valoración establecidos en la base undécima de la Orden de 29/06/2016, modificada por la Orden 77/2017, de 18 de abril, y del apartado
séptimo de la Resolución de 21/03/2019.
Con fecha 04/07/2019 fue dictada propuesta de Resolución Provisional de conformidad con el informe efectuado por
la comisión de valoración, concediéndose un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones. Habiendo sido
analizadas las alegaciones presentadas a la propuesta de Resolución Provisional, con fecha 30/09/2019 se dictó la
propuesta de Resolución Definitiva.
Por todo lo anterior, siendo conforme con la propuesta de Resolución Definitiva de 18/09/2019, resuelvo:
Primero.- Conceder a las entidades que se enumeran en el anexo I una subvención equivalente a la cuantía que se
indica, en base a la puntuación obtenida en la evaluación de las solicitudes según los criterios de valoración recogidos
en el apartado séptimo de la Resolución de 21/03/2019, y de acuerdo con el crédito presupuestario y cuantías que se
establecen en el apartado tercero de la citada Resolución.
Segundo.- Desestimar las solicitudes de las entidades que se enumeran en el anexo II, por los motivos que se indican.
Tercero.- Comunicar a las entidades beneficiarias la necesidad del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la
base decimoquinta de la Orden de 29/06/2016, modificada por la Orden 77/2017, de 18 de abril.
Cuarto.- La publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Tablón de Anuncios
de la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la dirección https://
www.jccm.es/sede/tablon sustituye a su notificación a las entidades interesadas, conforme a los términos establecidos
en el artículo 29 del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008 de 5 de febrero, y a la base duodécima de la Orden de
29/06/2016, modificada por la Orden 77/2017, de 18 de abril.
Quinto.- La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a
lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin
perjuicio del recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un
mes, contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de octubre de 2019

La Directora General de Juventud y Deportes
(P.D. Base duodécima apartado 1
de la Orden de 29/06/2016)
NOELIA PÉREZ GONZÁLEZ
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Anexo I
CIF

Puntos

Euros

Federación de Actividades Subacuáticas de Castilla-La Mancha

G02145647

12,79

11.752,32

Federación de Ajedrez de Castilla-La Mancha

V45059425

23,32

21.427,99

Federación de Atletismo de Castilla-La Mancha

V45067659

53,65

49.297,25

Federación de Automovilismo de Castilla-La Mancha

G45228756

10,52

9.666,49

Federación de Bádminton de Castilla-La Mancha

V45223690

36,29

33.345,71

Federación de Baloncesto de Castilla-La Mancha

G13035795

65,62

60.296,10

Federación de Balonmano de Castilla-La Mancha

G45046455

44,05

40.476,12

Federación de Caza de Castilla-La Mancha

G45061702

26,19

24.065,14

Federación de Ciclismo de Castilla-La Mancha

G13040290

48,23

44.316,99

Federación de Colombicultura de Castilla-La Mancha

G02478063

10,06

9.243,81

Federación de Deportes Aéreos de Castilla-La Mancha

G45218179

18,82

17.293,09

Federación de Deportes de Montaña de Castilla-La Mancha

G19028372

36,09

33.161,93

Federación de Deportes para Personas con Diversidad
Funcional de Castilla-La Mancha

G19101468

32,45

29.817,26

Federación de Deportes para Personas con Discapacidad
Intelectual de Castilla-La Mancha

G45351236

46,09

42.350,61

Federación de Esgrima de Castilla-La Mancha

G45066461

20,52

18.855,16

Federación de Espeleología y Cañones de Castilla-La Mancha

V16037400

21,87

20.095,64

Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha

V16024341

68,00

62.483,00

Federación de Galgos de Castilla-La Mancha

V45224417

15,39

14.141,37

Federación de Gimnasia de Castilla-La Mancha

G02104305

38,60

35.468,29

Federación de Golf de Castilla-La Mancha

G45231248

36,09

33.161,93

Federación de Hípica de Castilla-La Mancha

V45228202

28,33

26.031,52

Entidad
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Federación de Judo y Deportes Asociados de Castilla-La
Mancha

G45046315

48,32

44.399,69

Federación de Kárate y Disciplinas Asociadas de Castilla-La
Mancha

G45063294

46,19

42.442,50

Federación de Motociclismo de Castilla-La Mancha

G19022078

32,84

30.175,61

Federación de Natación de Castilla-La Mancha

Q5255002G

55,19

50.712,31

Federación de Orientación de Castilla-La Mancha

G13538178

44,29

40.696,65

Federación de Pádel de Castilla-La Mancha

G45776234

24,45

22.466,31

Federación de Patinaje de Castilla-La Mancha

V45059292

22,08

20.288,60

Federación de Pelota de Castilla-La Mancha

G13039938

24,30

22.328,48

Federación de Pesca de Castilla-La Mancha

G19039007

18,59

17.081,75

Federación de Petanca de Castilla-La Mancha

V13218979

10,67

9.804,32

Federación de Piragüismo de Castilla-La Mancha

G13056494

44,84

41.202,03

Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla-La Mancha V19022136

28,25

25.958,01

Federación de Taekwondo y Disciplinas Asociadas de CastillaLa Mancha

V13100037

42,64

39.180,52

Federación de Tenis de Castilla-La Mancha

Q5255005J

29,16

26.794,18

Federación de Tenis de Mesa de Castilla-La Mancha

V13053905

29,01

26.656,35

Federación de Tiro con Arco de Castilla-La Mancha

G45062734

19,37

17.798,47

Federación de Tiro Olímpico de Castilla-La Mancha

G45046901

31,82

29.238,37

Federación de Triatlón de Castilla-La Mancha

V02359701

39,06

35.890,97

Federación de Vela de Castilla-La Mancha

G19021914

27,02

24.827,80

Federación de Voleibol de Castilla-La Mancha

Q5255001I

49,31

45.309,36
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Anexo II
Entidad beneficiaria
Club Deportivo Casarrubios Balonmpié

CIF
G86758893

Euros
-No cumple con el objeto de la convocatoria.

28 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 21/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104746). [2019/9607]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Nº de expediente: 13211104746
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Instalación: Línea subterránea MT 15 kV de 117 m y líneas aéreas MT 15 kV de 170 y 272 m
Situación: CM-4174, p.k. 11,048, Pozuelo de Calatrava
Finalidad: Cambio de derivación de La Nava de la CIU704 a la ALG711
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 21 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

28 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 21/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104745). [2019/9608]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Nº de expediente: 13211104745
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Instalación: Líneas subterráneas MT 15 kV de 200 m y 199 m y sustitución del centro de transformación 13NU0 por otro
con celdas telecontroladas
Situación: Entre X: 405765 Y: 4282374 y C/ Valladolid, Puertollano
Finalidad: Anillar el CT 13NU0 de la ACA710
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 21 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

28 de octubre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 21/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13241106218). [2019/9609]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Nº de expediente: 13241106218
Solicitante: Unión Fenosa Distribución, S.A.
Instalación Centro de transformación intemperie de 630 kVA y línea subetrránea MT 15 kV de 20 m
Situación: X: 456446 Y: 4252271, barriada Venta de Cárdenas, Almuradiel
Finalidad: Suministro a punto de recarga
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ciudad Real, 21 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 21/10/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen
las bases reguladoras y la convocatoria de incorporación de personal de administración y servicios, como
técnicos de apoyo a grupos de investigación consolidados y emergentes para el desarrollo de la investigación
científica conforme a la Estrategia de Especialización RIS3 de Castilla-La Mancha en el ámbito del Plan Propio
de Investigación, cofinanciadas por Feder. [2019/9698]
BDNS (Identif.): 478348
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/GE/es/index y en la página web de la Universidad
de Castilla-La Mancha https://convocatorias.rrhh.uclm.es/convocatorias.aspx?t=8_26
Primero. Beneficiarios.
Para ser admitido a la realización de las pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos establecidos en
las bases reguladoras y en la convocatoria.
Segundo. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto regular la convocatoria de contrataciones laborales temporales destinadas
a fortalecer el capital humano de investigación de la Universidad de Castilla-La Mancha mediante la incorporación
de personal de administración y servicios, en la modalidad de técnico especialista de laboratorio, de acuerdo con
las necesidades urgentes e inaplazables que tienen los grupos de investigación consolidados y emergentes para el
desarrollo de la investigación científica conforme a la Estrategia de Especialización RIS3 de Castilla-La Mancha para las
diferentes líneas de investigación.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras están incorporadas en la Resolución de 21/10/2019, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por
la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria de incorporación de personal de administración y servicios,
como técnicos de apoyo a grupos de investigación consolidados y emergentes para el desarrollo de la investigación
científica conforme a la Estrategia de Especialización RIS3 de Castilla-La Mancha en el ámbito del Plan Propio de
Investigación, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
El texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/GE/es/index y en la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha https://convocatorias.rrhh.uclm.es/
convocatorias.aspx?t=8_26.
Cuarta. Cuantía.
La presente acción es susceptible de cofinanciación dentro del Programa Operativo Regional Feder 2014-2020 de
Castilla-La Mancha a través del Eje 1 “Potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación” Objetivo
Especifico 1.2.3 “Fomento y generación del conocimiento frontera y de conocimiento orientado a los retos de la
sociedad, desarrollo de tecnológicas emergente” y dentro la actuación 010b3ES499002 establecida para la Universidad
de Castilla-La Mancha “Fomento y generación del conocimiento frontera, desarrollo de tecnologías emergentes y de
conocimiento orientado a los retos de la sociedad, en particular mediante el desarrollo de un programa de fortalecimiento
de la investigación a partir de la Estrategia UCLM 2020” en un porcentaje máximo del 80% sobre los costes de la misma,
conforme a la actuación FD0116000021 “Plan de fortalecimiento de la investigación a partir de la Estrategia UCLM2020,
bajo la operación a establecer FD0116000021PFC003 “Plan fortalecimiento y consolidación Estrategia UCLM2020:
Convocatoria ayudas PAS Técnicos laboratorios Investigación”.
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La cuantía total de la presente convocatoria asciende a 1.688.378,09 euros, con cargo a las aplicaciones
presupuestarias 00100F19.541A.1 y 00100D19.422D.1 del presupuesto de gastos de la universidad para el año
2020, o equivalentes de ejercicios posteriores, de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias.
Quinta. Solicitudes y plazo de presentación
1. El plazo para realizar la solicitud es de diez días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados festivos),
a partir del día siguiente a la publicación de este extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. La presentación de la solicitud se realizará exclusivamente a través de la aplicación de convocatorias de la
Universidad de Castilla-La Mancha disponible en https://convocatorias.rrhh.uclm.es/convocatorias.aspx?t=8_26
3. Los aspirantes adjuntarán a su solicitud la documentación en formato electrónico, escaneada, acreditando los
requisitos de participación que se determinan en la convocatoria y que se detallan más adelante.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos
méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso, aquellos méritos que, a juicio de cada
comisión de selección, no hayan sido suficientemente acreditados antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
4. Se debe presentar una única solicitud haciendo constar la plaza o plazas a las que se optan.
Ciudad Real, 21 de octubre de 2019

El Gerente
de la Universidad de Castilla-La Mancha
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
de la Universidad de Castilla-La Mancha,
por la que se delegan competencias
en diferentes materias y órganos
de la Universidad de Castilla-La Mancha,
publicada en el DOCM de 08/04/2016)
TOMÁS LÓPEZ MORAGA

28 de octubre de 2019
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Guadalajara
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 677/2018. [2019/9670]
Edicto
Cédula de notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Edicto
Dª. Natalia Cámara de Domingo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia Nº. 3 de Guadalajara, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento JVB 677/18 seguido a instancia de Aurelia Sabou frente a Javier Pastor Villaverde se ha
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia Nº: 53 de fecha 20/03/2019, condenando a la parte demandada a abonar a la actora la cantidad de 750 €.
Y encontrándose dicho demandado, Javier Pastor Villaverde, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de
que sirva de notificación en forma al mismo.
Guadalajara, 14 de octubre de 2019

La Letrado de la Administración de Justicia
NATALIA HENAR CÁMARA DE DOMINGO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Toledo
Procedimiento: SCT Separación Contenciosa 487/2017. [2019/9718]
Edicto
D./Dª. Soledad Caballero Corral, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª. Inst. e Instrucción Nº. 4 de Toledo,
por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento SCT 487/2017 seguido a instancia de Salma Taimour, frente a Ahmed El Guessabi se ha
dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia
En la ciudad de Toledo, a quince de abril de dos mil diecinueve.
Vistos por el Sr. Don Jesús Yunta García-Prieto, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Toledo, los autos del juicio verbal 487/17, seguidos a instancia de doña Salma Taimour, representada por la Procuradora Sra.
Virtudes González, y asistida por el Letrado Sr. del Cerro Recuero contra don Ahmed el Guessabi, en rebeldía procesal,
con intervención del Ministerio Fiscal, sobre separación contenciosa.
Fallo
Que estimando la demanda interpuesta por doña Salma Taimour contra don Ahmed El Guessabi, debo decretar y decreto la separación judicial de los cónyuges, y debo acordar y acuerdo las siguientes medidas:
Patria potestad para la madre, guarda y custodia de la menor también para la madre, sin fijación de un régimen de vistas
en favor del padre, pensión de alimentos a abonar por el padre de 300 euros mensuales, y 50% de gastos extraordinarios; atribución del uso del domicilio conyugal a la niña y la madre.
No procede hacer expresa imposición de costas.
Notifíquese la sentencia a las partes, haciéndoles saber que contra la misma podrá interponerse recurso de apelación
ante la Audiencia Provincial de Toledo en el plazo de veinte días desde su notificación.
Así lo acuerda, manda y firma Don Jesús Yunta García-Prieto, Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Nº 4 de Toledo.
Y encontrándose dicho demandado, Ahmed El Guessabi, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que
sirva de notificación en forma al mismo.
Toledo, 17 de mayo de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA SOLEDAD CABALLERO CORRAL
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Cuatro de Torrijos (Toledo)
Procedimiento Ordinario 632/2017. [2019/9448]
Edicto
Cédula de Notificación
En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
Sentencia Nº 128/2018
En Torrijos, a veintitrés de julio de dos mil dieciocho.
Vistos por Amaya Galán Pérez, Magistrada-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de esta
ciudad y su partido, los presentes autos de procedimiento ordinario seguidos con el número 632/2017 a instancia de
Banco Castilla La Mancha S.A., representado por la Procuradora Dª. Ángeles Pérez Robledo, contra D. Francisco Javier
Muñoz Balaguera, representado por la Procuradora Dª. Margarita Ramos Alonso Rodríguez y Dª. Rosa María Santos
Félix, declarada en situación de rebeldía procesal, sobre resolución de contrato y reclamación de cantidad, se procede,
en nombre de S.M. el Rey, a dictar la presente resolución con base en los siguientes
Fallo
Estimar Íntegramente la demanda interpuesta por Banco Castilla La Mancha S.A., representado por la Procuradora Dª.
Ángeles Pérez Robledo, frente a D. Francisco Javier Muñoz Balaguera, representada por la Procuradora Dª. Margarita
Ramos Alonso Rodríguez, y Dª. Rosa María Santos Félix, en consecuencia:
1) Declarar resuelto el contrato de préstamo hipotecario otorgado entre las partes en fecha 29 de junio de 2003 ante el
Notario de Madrid, D. Carlos García Viada (Escritura de Préstamo Hipotecario, 1213 de su protocolo), novado el 30 de
noviembre de 2004.
2) Condenar a D. Francisco Javier Muñoz Balaguera y Dª. Rosa María Santos Féliz a que abonen solidariamente a
Banco Castilla La Mancha S.A. el importe de ocheta y cuatro mil novecientos ochenta y nueve euros y treinta céntimos
(84.989,30 €), con el interés devengado por dicho importe desde la fecha de liquidación de la cuenta, calculado al tipo
pactado por las partes en el contrato para el interés remuneratorio. A partir del dictado de la presente sentencia se devengará el interés previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
3) Declarar que dicho importe podrá realizarse, en ejecución de sentencia, con cargo a la garantía hipotecaria otorgada
a favor de la parte actora sobre la finca hipotecada en el contrato de préstamo hipotecario referido, sin perjuicio de cuantas otras posibles medidas ejecutivas pudieren solicitarse y acordarse en ejecución de sentencia.
4) Con condena a D. Francisco Javier Muñoz Balaguera y a Dª. Rosa María Santos Félix al pago de las costas causadas
en esta instancia.
Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales, y llévese el original al libro de sentencias de este Juzgado.
Notifíquese a las partes.
Esta Sentencia no es firme; contra la misma cabe interponer recurso de apelación del que conocerá la Audiencia Provincial de Toledo, que deberá ser presentado, en su caso, ante este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados
desde el siguiente a su notificación y que, conforme establece la disposición adicional decimoquinta de la Ley Orgánica
del Poder Judicial, deberá acompañarse de resguardo de ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado de la
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suma de 50 euros, sin cuyo requisito no podrá ser tenido por interpuesto, salvo que el recurrente fuera una entidad
pública.
Así por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Rosa María Santos Félix, se extiende la presente para que sirva de
cédula de notificación.
Torrijos, 11 de octubre de 2019

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ADOLFO PORRAS BRAVO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 22/10/2019, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de los servicios
consistentes en la dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud de las obras de rehabilitación
integral de la Mezquita de Tornerías para destinarla a su uso como centro de artesanía de Castilla-La Mancha
(2019/013481/008). [2019/9639]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. de Irlanda nº 14.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925286912, 925286349
5) Fax: 925286963
6) Correo electrónico: contratacion.empleo@jccm.es.
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2019/013481/008.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Dirección Facultativa y Coordinación de Seguridad y Salud de las Obras de Rehabilitación
Integral de la Mezquita de Tornerías para destinarla a su uso como Centro de Artesanía de Castilla-La Mancha.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No hay división por lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Irlanda, 14
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo.
e) Plazo de ejecución/entrega: 13 meses.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 71247000-1- Supervisión del trabajo de construcción.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Criterios de valoración: Los indicados en la cláusula 17 del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 55.564,65 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 46.303,88 euros; IVA (21%): 9.723,82 euros; Importe total: 56.027,70 euros.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación:
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Los indicados en la cláusula 11.2 del pliego de cláusulas
administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 30/10/2019 14:00.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación: https://contratacióndelestado.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
b) Dirección: Avda. de Irlanda nº 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Fechas y hora de apertura de la oferta económica: 14/11/2019 10:00.
10.- Gastos máximos de publicidad: 1.000 euros.
11.- Otras Informaciones: El PCAP y el PPT, así como aquella información relevante para el procedimiento estarán
a disposición de las empresas interesadas en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público https://contrataciondelestado.es
Toledo, 22 de octubre de 2019

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

28 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 10/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), por la
que se da publicidad a la formalización del contrato relativo a la adjudicación del expediente PNSP06/2019,
6103200CR19SUM00002 de adquisición de una enfriadora para el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San
Juan (el contrato se cofinanciará en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el marco del
Programa Operativo 2014-2020). [2019/9605]
1.- Entidad Adjudicadora:
b) Dependencia para tramitar el expediente: Servicio de Contratación Administrativa.
c) Número de expediente : 61032000CR19SUM00002; Expte:2019/008490
d) Dirección de internet del perfil del contratante: http://contrataciondelestado.es//
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros
b) Descripción: Adquisición de una enfriadora para el Hospital Mancha Centro.
c) Lotes en su caso: No
d) CPV (Referencia de nomenclatura: 429435000-3; 31141000-6
e) Medio de publicación del anuncio de adjudicación: Plataforma de contratación del Sector Público.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Negociado sin publicidad
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 104.562,79 €(s/iva); 126.520,98€(c/iva)
5. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 2 de julio de 2019
b) Fecha de formalización del contrato: 24 de julio de 2019
c) contratista: Jhonson Controls España.
d) importe de Adjudicación:126.520,98 €
e) Ventaja oferta adjudicataria: Compatibilidad y precio
Alcázar de San Juan, 10 de octubre de 2019

El Director Gerente de la Gerencia de
Atención Integrada de Alcázar de San Juan
(Por Resolución de delegación de firma
de fecha 16/07/2018, publicada en el
DOCM nº 143 de 23/07/2018)
ÓSCAR TALAVERA ENCINAS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 21/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Manzanares (Ciudad Real), por la que
se da publicidad a la formalización del contrato de suministro que tiene por objeto la adquisición de camas
hospitalarias articuladas para la Unidad de Hospitalización de Medicina Interna del Hospital Virgen de Altagracia
de Manzanares (Ciudad Real) (61032500CR19SUM00002). [2019/9598]
1.- Entidad adjudicadora.a) Organismo: Sescam-Gerencia de Atención Integrada de Manzanares.
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Contratación GAI Manzanares.
Obtención de documentación e información:
c) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Manzanares
d) Domicilio: Avda. D. Emiliano García Roldán, 2
e) Localidad y código postal: Manzanares 13200.
f) Código NUTS ES422
g) Teléfono: 926646036
h) Fax: 926646035
i) Correo electrónico: contratacion_gaim@sescam.jccm.es
j) Dirección de Internet del perfil de contratante:
http://contratacion.castillalamancha.es/, https://contrataciondelestado.es/
k) Número de expediente: 61032500CR19SUM00002 2019/019790
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministro.
b) Descripción: Adquisición de camas hospitalarias articuladas para la Unidad de Hospitalización de Medicina Interna del
Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: 33192120-9 Camas de hospital
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación:
http://contratacion.castillalamancha.es/, https://contrataciondelestado.es/
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 09/09/19
DOCM nº 183 de 16 de septiembre de 2019
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado, pluralidad de criterios.
4.- Valor estimado del contrato: 22.850,00 euros IVA excluido
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 22.850,00 euros IVA 21% 4.798,50 euros Importe total: 27.648,50 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 11/10/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 14/10/2019
c) Contratista:
Linet Iberia, S.L.
d) Importe de adjudicación: 19.435,00 euros. IVA: 4.081,35 euros. Importe total: 23.516,35 euros.
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e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa., en base a la mejor relación calidadprecio conforme a los artículos 1 y 145 de la LCSP de 2017, de conformidad con lo establecido en las cláusulas de
los Pliegos reguladores de la licitación, Conforme a lo establecido en los artículos 150 y 151 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público
Manzanares, 21 de octubre de 2019

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Manzanares
(Por delegación de competencias.
Resolución de la Dirección-Gerencia del Sescam
de 16/07/2018-DOCM 23/07/2018)
PABLO AGUADO BARROSO

28 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 21/10/2019, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de planta fotovoltaica de generación eléctrica en
Ivicam (5101CR19OBR00001). [2019/9602]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La
Mancha (Iriaf)
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Servicio de Asuntos Generales y Personal del Iriaf
c) Número de expediente: 2019/002214/001
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras
b) Descripción: Planta Fotovoltáica de generación eléctrica en Ivicam
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “09330000-1. Energía solar”, “09331000-8. Placas solares”, “09331200-0. Módulos solares fotovoltaicos”,
“09332000-5. Instalación solar”, “45261215-4. Revestimiento de cubiertas con placas solares”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 29/05/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 94.779,29 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 94.779,29 euros. IVA 21%: 19.903,65 euros. Importe total: 114.682,94 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30/09/2019
b) Fecha de formalización del contrato: 17/10/2019
c) Contratista: Elecnor, S.A.
d) Importe de adjudicación: 42.635,72 euros. IVA 21%: 8.953,50 euros. Importe total: 51.589,22 euros.
Tomelloso, 21 de octubre de 2019

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre la ocupación
temporal de terrenos de la vía pecuaria Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan, en el término municipal de
Manzanares (Ciudad Real), con destino a cruce de línea eléctrica aérea de media tensión. Expediente 22/2019.
[2019/9488]
Haz los Girasoles S.L.U., ha solicitado por un plazo de 10 años, autorización para la ocupación temporal de terrenos de
la vía pecuaria que seguidamente se detalla:
Provincia: Ciudad Real.
Término municipal: Manzanares
Vía Pecuaria: Cordel de Manzanares a Alcázar de San Juan
Destino: cruce de línea eléctrica de media tensión
Coordenadas UTM (ETRS 89): X= 473.004; Y= 4.325.677
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo, de
Vías Pecuarias de Castilla la Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, C/
Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.
Ciudad Real, 15 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/09/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Cañada Real de Extremadura, VP/39/19, en el término municipal de Menasalbas (Toledo),
con destino a LAMT l03 Navahermosa de la STR Gálvez 4249, LABT y LSBT existentes. [2019/8776]
Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente
vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cañada Real de Extremadura
- Término Municipal: Menasalbas
- Ocupación: LAMT L03 Navahermosa de la STR Gálvez 4249, LABT y LSBT existentes
- Longitud: 972 m
- Superficie: 2.746,30 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071
Toledo) durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 24 de septiembre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

28 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/09/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria, RV/249/13, en los términos municipales de Villaluenga de la Sagra, Cobeja y Alameda
de la Sagra (Toledo), con destino a cruce de línea eléctrica aérea de media tensión. [2019/8921]
Iberdrola Distribución Eléctrica SAU ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en las siguientes
vías pecuarias:
RV/249/13
Denominación de la Vía Pecuaria

T.M

Vr de Cobeja

Villaluenga de la
Sagra

Vr de Magán

Cobeja

Ancho legal
(m)

Tipo de
Afección

Longitud
afección (m)

Ancho
ocupación (m)

Superficie
(m2)

20,89

cruce

21,00

9,00

189,00

10

cruce

10,00

9,00

90,00

Cl de Villaseca

Cobeja

10

cruce

10,00

9,00

90,00

Cl del Alto de La Dehesa

Cobeja

7-12

cruce

12,00

9,00

108,00

Cl de La Cadena

Cobeja

12

cruce

14,00

9,00

126,00

Cl del Alto de La Dehesa

Cobeja

7-12

cruce

76,00

9,00

684,00

Cl del Alto de La Dehesa

Cobeja

7-12

cruce

51,00

9,00

459,00

Cl del Alto de a Dehesa

Cobeja

7-12

cruce

29,00

9,00

261,00

Cr de Merinas

Cobeja

10

cruce

12,00

9,00

108,00

Cr de Merinas

Alameda de la Sagra

37,61

cruce

110,00

9,00

990,00

Totales

345,00

3105,00

Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071
Toledo) durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 27 de septiembre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

28 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Diputación Provincial de Guadalajara
Anuncio de 16/09/2019, de la Diputación Provincial de Guadalajara, sobre aceptación de delegación de
competencias de entidades locales de la provincia, en materia de tributos de vencimiento periódico.
[2019/8659]
De conformidad con el informe suscrito por el Adjunto Jefe de Servicio-Asesor Jurídico, visado por la Vicetesorera Jefa
del Servicio de Recaudación, a propuesta de la Diputada-Delegada de Economía y Hacienda, y visto el dictamen favorable de la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda, Economía y Régimen Interior de fecha 19 de febrero
de 2019; el Pleno de la Corporación Provincial, en sesión ordinaria celebrada el día veintidós de febrero de dos mil diecinueve, por veinticuatro (24) votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, adoptó el acuerdo que, en su parte
dispositiva, a continuación se transcribe:
“Primero.- Aceptar la delegación de las facultades de gestión, liquidación, inspección y/o recaudación de los tributos
locales y otros ingresos de derecho público de vencimiento periódico, cuya titularidad ostenta el municipio de Galve de
Sorbe y la EATIM de Valdepinillos, a favor de la Diputación Provincial de Guadalajara, con la extensión, características,
contenido y efectos que se indican a continuación:
Tributos locales de vencimiento periódico que se delegan
Entidad Local
Delegante

Galve de Sorbe
(127)

Valdepinillos
(146) Eatim (La
Huerce)

I.B.I.
(Gestión,
Liquidación y
Recaudación
Tributarias)

I.A.E.
(Gestión,
Liquidación y
Recaudación
Tributarias)

I.V.T.M.
(Gestión,
Liquidación,
Inspección y
Recaudación
Tributarias)

Tasas, PP y CE
(Recaudación
Tributaria)

Observaciones

Gestionadas
mediante
Convenio

Gestionadas
mediante Convenio

Delegadas
anteriormente

Delegadas
(01/01/2019)

Anteriormente las
Tasas se gestionaban
en virtud de Convenio
de Encomienda

Delegadas
(01/01/2019

Se amplia la
delegación habida
a todas las tasas,
precios p. y contr.
espec.

-----

-----

-----

Segundo.- La delegación de competencias comprenderá, a título enunciativo, las siguientes funciones:
1. Elaboración de listas cobratorias en los tributos de carácter periódico y exposición pública de éstas (en el caso de los
tributos que tienen delegada la gestión tributaria).
2. Emisión de instrumentos cobratorios en valores recibo correspondientes al conjunto de los tributos de cobro periódico
y envío de los mismos (la notificación colectiva de tasas, precios públicos y contribuciones especiales corresponderá a
los respectivos ayuntamientos).
3. Concesión y denegación de exenciones, reducciones y bonificaciones (en el caso de los tributos que tienen delegada
la gestión tributaria).
4. Práctica de liquidaciones de ingreso directo y reglamentaria notificación de las mismas.
5. Recaudación en período voluntario y en vía de apremio.
6. Determinación de períodos de cobranza.
7. Dictar la providencia de apremio.
8. Liquidación de intereses de demora.
9. Concesión de aplazamientos y fraccionamientos de pago.
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10. Resolución de expedientes de devolución de ingresos indebidos.
11. Resolución de los recursos que se interpongan contra los actos anteriores.
12. Actuaciones de comprobación e investigación de los tributos correspondientes.
Además de las funciones que se concretan en el apartado anterior, la Diputación Provincial de Guadalajara podrá
desarrollar otras que coadyuven a la mayor eficacia en la gestión de los tributos locales y otros ingresos de derecho
público, dando cuenta a las Entidades Locales delegantes.
Tercero.- La delegación se establece por un período mínimo de seis años, a contar desde el día señalado en la tabla.
Quedará automáticamente prorrogada, de año en año, si no hubiese denuncia expresa al respecto.
No obstante lo anterior, será posible la renuncia de la delegación por parte de la Entidad Local mediante resolución
expresa, siempre que la misma se ponga en conocimiento de la Diputación Provincial con una antelación mínima de
seis meses a la fecha en que deba surtir efecto; si bien en concepto de gastos varios deberá abonar a esta Corporación Provincial una cantidad equivalente al 5 por 100 de los ingresos brutos recaudados en el año inmediatamente
anterior. También será posible la revocación de la delegación por parte de la Diputación Provincial de Guadalajara
por incumplimiento grave de las obligaciones y otros supuestos legalmente previstos.
Cuarto.- En concepto de entrega a cuenta se pagará a los Ayuntamientos, en 12 mensualidades, el 90 por 100 de la
recaudación de los padrones puestos al cobro en el ejercicio anterior. No obstante lo anterior, en el mes de octubre
se realizará una revisión de los padrones de tasas y tributos varios puestos al cobro, al objeto de realizar los ajustes
oportunos en caso de ser inferiores a los del año precedente que sirve de referencia para el cálculo. A efectos de
formalización contable, los anticipos mensuales del 90 por 100 a los Ayuntamientos que tienen convenio para la
gestión de Recaudación, figuran en el Estado de operaciones no presupuestarias.
En el mes de enero del año siguiente a liquidar, siempre que circunstancias ajenas no lo impidan, la Diputación
Provincial de Guadalajara realizará una única liquidación, deduciendo, de forma automática, del importe total de la
recaudación voluntaria obtenida los anticipos a cuenta previstos en el párrafo anterior, el importe de la tasa por prestación de los servicios de gestión, liquidación, inspección y recaudación tributarias, y cualesquiera otras cantidades
que por participaciones o recargos puedan corresponder a la Diputación Provincial de Guadalajara; realizando, a su
vez, las distribuciones de los impuestos legalmente previstas entre los Ayuntamientos afectados.
La cantidad resultante de dicha liquidación será transferida a la Entidad Local dentro del plazo de un mes, a contar
desde la fecha de la presentación de la mencionada liquidación.
Quinto.- El acuerdo se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha para
su general conocimiento, de conformidad con lo previsto en el artículo 7.2 TRLRHL”.
Guadalajara, 16 de septiembre de 2019

La Diputada-Delegada de Economía y Hacienda
Mª SUSANA ALCALDE ADEVA

28 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Casas Ibáñez (Albacete)
Anuncio de 16/10/2019, del Ayuntamiento de Casas Ibáñez (Albacete), sobre convocatoria para proveer por el
sistema de movilidad, una plaza de policía del Cuerpo de la Policía Local. [2019/9442]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete número 120 de 16 de octubre de 2019 se han publicado las bases de
la convocatoria para la provisión, por el sistema de movilidad, de una plaza de policía del Cuerpo de la Policía Local
vacante en la plantilla de personal funcionario de este Ayuntamiento (Grupo C, subgrupo C1; Escala Administración
Especial, Escala básica: policía).
El plazo de presentación de solicitudes será de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Los sucesivos anuncios referentes al desarrollo de esta convocatoria, se harán públicos conforme se dispone en las
mencionadas bases.
Casas Ibáñez, 16 de octubre de 2019

El Alcalde
JAVIER ESCRIBANO GÓMEZ

28 de octubre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
Anuncio de 02/10/2019, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), sobre la aprobación de la
validación gráfica del Proyecto de reparcelación voluntaria correspondiente a las fases 3, 4, 5 y 6 de la Unidad
de Actuación SU-PI-2 del polígono industrial Campo de Aviación. [2019/9024]
Por Resolución de Alcaldía nº 776/19, de 9 de septiembre, se ha aprobado la validación gráfica del Proyecto de Reparcelación voluntaria correspondiente a las fases 3, 4, 5 y 6 de la unidad de actuación SU-PI-2 “Polígono industrial
Campo de Aviación” coincidente con la delimitación del perímetro del conjunto de las fincas aportadas resultante de la
actual cartografía registral. Resultando las superficie total del sector de las seis fases del polígono de 274.553,09 m2
(PAU de gestión directa inscrito en el registro de PAU,s con el nº 68), de los cuales 112.046,61 m2 corresponden a las
Fases I y II ya ejecutados, y 162.506,48 m2 a las fases III, IV, V y VI, en cumplimiento del artículo 58.1.5ª, 53. 1.B) y 57
del Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto 29/2011, de 19 de abril. Asimismo, se encuentra a disposición de los interesados en
la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección https://Ayuntamientostacruzmudela.org).
Lo que se hace público a los efectos de cuanto dispone el citado precepto.
Santa Cruz de Mudela, 2 de octubre de 2019

La Alcaldesa
GEMA GARCÍA MAYORDOMO

28 de octubre de 2019

AÑO XXXVIII Núm. 213

44217

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real)
Anuncio de 10/10/2019, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real), sobre información pública del
texto inicial del convenio urbanístico para ejecutar la urbanización de las fases 3, 4, 5 y 6 del polígono industrial
PA SU-PI-2. [2019/9267]
Información pública del texto inicial del convenio urbanístico cuyo objeto es el compromiso de particulares interesados
en la compra de suelo industrial para al menos, ejecutar la urbanización de las fases 3, 4, 5 y 6 del Polígono industrial.
Los convenios han sido negociados y suscritos por:
1.- D. Claudio Vacas Cobos en representación de Tocongel S.L. (parcela P 45 de 14.822,22 m2)
2.- D. Fernando Castro Alcarazo en representación Bodegas Fernando Castro S.L. (parcela 46 de 26.248,36 m2)
Objeto: Contar con la financiación necesaria para poder desarrollar las fases 3, 4, 5 y 6 del polígono industrial PA SUPI-2 de gestión directa, mediante los ingresos resultante de la venta de las parcelas, previa adjudicación de las mismas,
garantizando su venta mediante los compromisos recogidos en los convenios urbanísticos.
Para que el Ayuntamiento pueda acometer los costes de la redacción de proyectos técnicos y ejecutar las obras de urbanización de estas cuatro fases, resulta necesario que exista la certeza de que se presentará al menos una oferta para
la adjudicación de suelo, a un precio no inferior al mínimo de licitación que resulta en las bases para la adjudicación de
suelo aprobadas por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Mudela.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.1 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, en
relación con el artículo 25.1 del Texto Refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado por Real Decreto
Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, se somete a información pública durante el plazo de veínte días, a contar desde la
publicación del presente anuncio en este Diario Oficial de Castilla-La Mancha, advirtiendo de la posibilidad de formular
alegaciones a su contenido.
Durante dicho plazo, el texto íntegro del Convenio urbanístico así como su identificación gráfica y descriptiva del espacio,
podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales arriba referenciadas, para su consulta
por los ciudadanos, junto con el resto del expediente administrativo. Asimismo, estará a disposición de los interesados
en la sede electrónica de este Ayuntamiento (dirección https://stacruzmudela.org).
Santa Cruz de Mudela, 10 de octubre de 2019

La Alcaldesa
GEMA GARCÍA MAYORDOMO

