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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 23/10/2019, de la Viceconsejería de Educación, por la que se establece la convocatoria general de
grupos de trabajo y seminarios para el curso 2019-2020 en centros, dentro del Plan de Formación Permanente
del Profesorado en Castilla-La Mancha. [2019/9789]
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en su artículo 102.1, contempla la formación permanente del profesorado como un derecho y una obligación de todo el profesorado, y como una responsabilidad de las Administraciones
Educativas y de los propios centros, todo ello dirigido a la mejora de la calidad de la enseñanza y del funcionamiento de
los centros educativos.
Por lo tanto, tal y como establece el artículo 103 de la referida Ley, las Administraciones Educativas deben planificar
las actividades de formación del profesorado, garantizando una oferta gratuita y diversificada de actividades formativas,
promoviendo medidas para la concurrencia y participación del profesorado.
La Ley 7/2010, de 20 de Julio, de Educación de Castilla-La Mancha reconoce el papel determinante del profesorado en
el logro de los objetivos del sistema educativo y define los elementos más relevantes de la función docente.
Esta Ley establece y regula un conjunto de factores que favorecen la calidad de la enseñanza, que incluye medidas para
una mayor y mejor cualificación y formación del profesorado.
El éxito educativo para todas las personas, basado en el esfuerzo individual, colectivo y conjunto del alumnado, las familias y el profesorado es un eje básico del sistema educativo, destacado en el artículo 5 a) de la Ley 7/2010, de 20 de
julio, junto al reconocimiento social del profesorado y de su autoridad.
De igual modo el artículo 6 i) recoge como objetivo estimular la innovación, la investigación y el trabajo en equipo del
profesorado, la mejora de su formación por medio de itinerarios formativos obligatorios, la evaluación de la práctica profesional, y el reconocimiento de los objetivos alcanzados, entre otros.
La Orden de 18/03/2013, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, regula las modalidades básicas de formación permanente del profesorado y las actuaciones formativas complementarias ofertadas por el Centro Regional de
Formación del Profesorado de Castilla-La Mancha.
El Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en su artículo 5.1 ñ) atribuye a la Viceconsejería de Educación la competencia para la dirección y organización de la formación permanente del profesorado no universitario y el impulso a la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, recayendo dichas funciones en el Centro Regional
de Formación del Profesorado a quien corresponde, dentro de una dinámica de constante actualización, proporcionar
una formación permanente al profesorado de esta Administración, y así se establece en el Decreto 59/2012, de 23 de
febrero, por el que se crea el Centro Regional de Formación del Profesorado de Castilla La Mancha.
En base a lo anterior y en ejercicio de las competencias que los artículos 5.1 ñ) y 5.2 del Decreto 84/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, resuelvo,
Primero. - Objeto
La presente Resolución tiene como objeto convocar la realización de Grupos de Trabajo y Seminarios en los centros
docentes de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos, de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha, para el curso 2019/2020.
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Segundo. – Destinatarios
Serán destinatarios de las acciones formativas que se convocan en virtud de la presente resolución:
a) El profesorado en activo en los centros docentes de enseñanza no universitaria sostenidos con fondos públicos,
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
b) El personal del Servicio de Inspección Educativa en activo.
Tercero. – Modalidades
Se establecen dos modalidades de formación en los centros:
a) Grupos de trabajo.
b) Seminarios
La certificación total en acciones formativas tratadas en esta Resolución no podrá superar los 5 créditos por curso escolar
y docente, sin perjuicio de que un docente pudiera participar en todas las acciones formativas que organice su centro.
Cuarto. – Líneas de actuación
1. Las acciones formativas objeto de esta convocatoria deben basar su proyecto en las líneas estratégicas de actuación
establecidas por el Plan Anual de Formación del Centro Regional de Formación del Profesorado (en adelante, CRFP).
2. Las líneas estratégicas establecidas por el Plan de Formación son las siguientes:
a) Actuaciones de desarrollo rural
b) Nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje como herramienta para alcanzar el éxito escolar, personal y
social
c) Formación en destrezas comunicativas.
d) Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) en los procesos de enseñanza/aprendizaje, favoreciendo las competencias digitales del profesorado
e) Escuela inclusiva: convivencia, atención a la diversidad y tutoría
f) La dimensión europea de la educación
g) Organización escolar y participación social
h) Desarrollo e implantación del currículo
i) Actividad física y salud
3. Las temáticas de los Grupos de Trabajo y Seminarios deberán girar en torno a las líneas prioritarias propuestas
por la Consejería para la Formación del Profesorado:
a) Competencia digital docente y competencia digital de los centros
b) Creatividad e innovación
c) Igualdad de oportunidades
d) Competencia en destrezas comunicativas en lenguas extranjeras
e) Atención a la diversidad
f) Cultura científica- investigación
g) Habilidades directivas y de liderazgo
h) Estilos de vida saludable
i) Innovación en evaluación
j) Fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora
k) Convivencia y participación
Quinto. – Duración y periodo de realización.
La duración máxima de las acciones formativas será de 5 meses, pudiéndose desarrollar desde el momento de su
aprobación hasta el 22 de mayo incluido. Tendrán una duración de entre 20 y 50 horas. En caso de estar debidamente justificada, la superación de estos límites deberá ser autorizada expresamente por la Unidad Provincial de
Formación correspondiente.
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Sexto. – Grupos de trabajo.
1. Un grupo de trabajo es una modalidad formativa en la que un grupo de profesores interviene en un proceso formativo abierto, virtual y colaborativo con el fin de desarrollar programaciones, materiales y herramientas curriculares
para su aplicación directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
2. Las características propias de los Grupos de Trabajo en esta convocatoria serán:
a) El propio Centro Educativo establece el diseño según las directrices marcadas por el CRFP a través de las Unidades Provinciales de Formación.
b) La propuesta debe estar incluida en el Plan de formación del centro, así como en la Programación General
Anual.
c) En la propuesta de grupo de trabajo se establecerá el calendario y temporalización con indicación de las sesiones
presenciales que se vayan a celebrar para garantizar su correcto desarrollo y coordinación, así como el tiempo de
reunión previsto con una duración suficiente que garantice la efectividad de las mismas. Se establece un mínimo de
una sesión presencial inicial, una mensual y una de cierre. Las sesiones presenciales se realizarán fuera del horario
lectivo.
d) El coordinador de formación del centro seleccionará entre los participantes al tutor del grupo que ejercerá funciones de coordinación.
e) Se levantará acta de cada sesión, incluyendo la relación nominal y la firma de los asistentes, los temas tratados
y el número de horas de trabajo de la sesión.
f) El número de asistentes será de cuatro como mínimo y diez como máximo. En la propuesta de la acción formativa
deberá aparecer la relación nominal de solicitantes. En caso de estar debidamente justificada la superación de estos
límites deberá ser autorizada expresamente por la Unidad Provincial de Formación.
g) Se permite la realización de Grupos de Trabajo donde los participantes pertenezcan a distintos centros educativos. En este caso, el coordinador de formación responsable del mismo será el coordinador de formación del centro
al que pertenezca el tutor o coordinador del grupo de trabajo.
h) Debe ser respetado el siguiente calendario de actuaciones:
1º Incluir la acción formativa y sus participantes en la plataforma del CRFP (http://centroformacionprofesorado.
castillalamancha.es), en un plazo máximo de diez días después de haber recibido la aprobación por parte de las
Unidades Provinciales de Formación.
2º Fecha límite de finalización: 22 de mayo.
3º Fecha límite para adjuntar todos los documentos y evaluar a los participantes: 20 días a partir de la finalización
de la actividad.
3. En cuanto a la certificación de los Grupos de Trabajo previstos en esta convocatoria, se establecen las siguientes
directrices:
a) El CRFP, a través de las Unidades Provinciales de Formación, designará un asesor o asesora responsable del
seguimiento y evaluación del grupo de trabajo.
b) Cada Grupo de Trabajo podrá certificar entre 2 y 5 créditos. Los Grupos de Trabajo que por la calidad y volumen
de trabajo soliciten certificar por más de 3 créditos, deberán contar con la autorización y posterior seguimiento de la
Unidad Provincial de Formación correspondiente, incluyendo en el proceso la entrega de un informe de seguimiento
periódico que detalle los avances conseguidos e incluya las posibles presentaciones realizadas en las sesiones
presenciales.
c) Aquellos Grupos de Trabajo que por su relevancia y calidad lo requieran, podrán solicitar el apoyo y asesoramiento tanto a las Unidades Provinciales de Formación, como al CRFP.
d) La certificación en Grupos de Trabajo de centro no podrá superar los 5 créditos por curso escolar y docente, sin
perjuicio de que un docente pudiera participar en todas las acciones formativas que organice su centro. El número
de créditos finales quedará sujeto a la evaluación del trabajo final presentado y podrá ser menor del máximo prefijado en la propuesta inicial.
e) Los participantes deberán asistir a un mínimo del 85% de las sesiones presenciales que se hayan programado
en el grupo de trabajo, las cuales se realizarán fuera del horario lectivo del profesorado, para tener derecho a la
certificación.
f) Al finalizar la actividad se rellenará en la plataforma del CRFP la memoria sobre el trabajo realizado, completando
los campos que se incluyen a tal efecto en la opción de “Cierre de AF”, así como los materiales elaborados en el
grupo de trabajo y/o documentos referentes para la evaluación del mismo.
g) La certificación del grupo de trabajo se realiza a propuesta del coordinador responsable, y bajo la aprobación del
asesor provincial, en función del trabajo realizado, pudiéndose establecer diferencias individuales entre los partici-
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pantes a la misma, y no pudiendo superar en ningún caso el número de créditos inicialmente propuesto. El número
de créditos por los que certifica el coordinador del grupo de trabajo no superará en ningún caso el número máximo
de créditos otorgados a los participantes del mismo.
h) En el caso de que algún docente participe en más de un Grupo de Trabajo, la certificación se hará proporcionalmente al número de horas trabajado en cada uno de ellos, no pudiendo eliminarse de la certificación ninguna acción
formativa en la que se haya participado ni agrupar los créditos en una sola de ellas. Se redondeará hasta el medio
crédito en los casos necesarios.
Una vez verificada la propuesta del coordinador y modificada en caso de ser necesario, se publicará la propuesta
provisional de certificación del Grupo de Trabajo en la Plataforma del CRFP y se informará de esta publicación al
coordinador responsable que, a su vez, informará a cada uno de los integrantes del Grupo de Trabajo. Contra esta
propuesta los integrantes del Grupo de Trabajo podrán presentar reclamación ante el CRFP en el plazo de 10 días
hábiles a contar desde el siguiente al de su publicación. Finalizado este trámite se hará una resolución definitiva de
certificación de la dirección del CRFP, por delegación de la Viceconsejería de Educación que se publicará en la plataforma del CRFP. Contra esta resolución cabrá interponer recurso de alzada ente la persona titular de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2005, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
i) Los materiales elaborados en el grupo de trabajo pasarán a ser propiedad del CRFP y podrán ser compartidos
bajo la Licencia:


(Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual).
Los requisitos y limitaciones de esta licencia se pueden consultar en la página web oficial de Creative Commons:
https://creativecommons.org/licenses/?lang=es_ES
a) Los materiales generados en el grupo de trabajo deben ser inéditos. No se puede publicar, modificar, distribuir ni
reproducir materiales protegidos por la Ley de Propiedad Intelectual, marcas registradas o cualquier otro material
que pertenezca a otras personas, incluidas las obras en coautoría, sin obtener el consentimiento previo de los titulares de dichos derechos. Los integrantes del grupo de trabajo son responsables de obtener esta autorización, sin que
pueda derivarse a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes esta obtención de permisos ni podrán derivarse
responsabilidades por esta causa.
b) Los materiales elaborados que sean de especial relevancia, serán seleccionados por una comisión de trabajo y
se podrían exponer en unas jornadas convocadas por el CRFP al respecto.
c) La modificación no autorizada en los elementos del diseño o la convocatoria, y el incumplimiento de las obligaciones establecidas dará lugar a la no certificación ni registro de la actividad.
Séptimo. – Seminarios.
1. A efectos de la presente convocatoria, un seminario es una modalidad formativa en la que un grupo de profesores del
mismo centro profundizan en el estudio de determinadas cuestiones educativas, tanto referentes a la ciencia disciplinar
como a las didácticas de las mismas, a partir de la reflexión conjunta, del debate interno y del intercambio de experiencias. Ocasionalmente podrán contar con la colaboración de personas expertas, ajenas al propio centro educativo.
2. Las características propias de los Seminarios en esta convocatoria serán:
a) El número de participantes estará comprendido entre 5 y 20. En la propuesta de la acción formativa deberá aparecer la relación nominal de solicitantes.
b) En la propuesta de seminario se establecerán los aspectos a trabajar en las reuniones, que deberán ser todas
ellas presenciales, así como el tiempo de reunión previsto con una duración suficiente que garantice la efectividad
de las mismas.
c) Las sesiones presenciales se realizarán fuera del horario lectivo y pueden contar con ponentes externos, en cuyo
caso la indemnización de las comunicaciones o ponencias correrá a cargo de la formación del profesorado de CastillaLa Mancha (CRFP) previa supervisión y aprobación de la Unidades Provinciales de Formación de cada provincia.
d) Deberá contar con la aprobación del equipo directivo y estar incluida en el plan de formación de centro.
e) El coordinador del seminario será el coordinador de formación del centro.
f) Se levantará acta de cada sesión, incluyendo la relación nominal y la firma de los asistentes, los temas tratados y
el número de horas de trabajo de la sesión.
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3. Debe ser respetado el siguiente calendario de actuaciones:
1º Incluir la acción formativa y sus participantes en la plataforma, en un plazo máximo de diez días después de haber
recibido la aprobación por parte de las Unidades Provinciales de Formación.
2º Fecha límite de finalización: 22 de mayo.
3º Fecha límite para adjuntar todos los documentos y evaluar a los participantes: 20 días a partir de la finalización
de la actividad.
4. En cuanto a la certificación de los Seminarios previstos en esta convocatoria, se establecen las siguientes directrices:
a) El CRFP, a través de las Unidades Provinciales de Formación designará un asesor responsable del seguimiento
y evaluación del seminario.
b) Cada Seminario podrá certificar entre 2 y 5 créditos. Aquellos Seminarios que por la calidad y volumen de trabajo
soliciten certificar por más de 3 créditos, deberán contar con la autorización y posterior seguimiento de la Unidad Provincial de Formación correspondiente, incluyendo en el proceso la entrega de un informe de seguimiento periódico que
detalle los avances conseguidos e incluya las posibles presentaciones realizadas en las sesiones presenciales.
c) La certificación en Seminarios de centro no podrá superar los 5 créditos por curso escolar y docente, sin perjuicio
de que un docente pudiera participar en todas las acciones formativas que organice su centro. El número de créditos finales quedará sujeto a la evaluación del trabajo final presentado y podrá ser menor del máximo prefijado en la
propuesta inicial.
d) El coordinador de formación de centro que será el coordinador del seminario, participará como asistente al mismo
y no tendrá derecho a obtener una certificación de créditos por esta labor ya que ambas funciones forman parte de
su labor como coordinador de formación.
e) Al finalizar la actividad se rellenará en la plataforma del CRFP la memoria sobre el trabajo realizado, completando
los campos que se incluyen a tal efecto en la opción de “Cierre de AF”, así como los documentos referentes para la
evaluación del mismo (hojas de firmas de las sesiones presenciales)
f) Los participantes deberán asistir a un mínimo del 85% de las sesiones presenciales del seminario para tener derecho a la certificación, las cuales se realizarán fuera del horario lectivo del profesorado.
g) La certificación del seminario se realiza, a propuesta del coordinador de formación y bajo la aprobación del asesor
provincial, en función del trabajo realizado, pudiéndose reducir en algún caso el número de créditos inicialmente
propuesto.
h) En el caso de que algún docente participe en más de un Seminario la certificación se hará proporcionalmente al
número de horas trabajado en cada uno de ellos, no pudiendo eliminarse de la certificación ninguna acción formativa
en la que se haya participado ni agrupar los créditos en una sola de ellas. Se redondeará hasta el medio crédito en
los casos necesarios.
i) Una vez verificada la propuesta del coordinador y modificada en caso de ser necesario, se publicará la propuesta
provisional de certificación del Seminario en la Plataforma del CRFP y se informará de esta publicación al coordinador responsable que, a su vez, informará a cada uno de los integrantes del Grupo de Trabajo. Contra esta propuesta
los integrantes del Grupo de Trabajo podrán presentar reclamación ante el CRFP en el plazo de 10 días hábiles a
contar desde el siguiente al de su publicación. Finalizado este trámite se hará una resolución definitiva de certificación de la dirección del CRFP, por delegación de la Viceconsejería de Educación que se publicará en la plataforma
del CRFP. Contra esta resolución cabrá interponer recurso de alzada ente la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en los términos previstos en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2005, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
j) La modificación no autorizada en los elementos del diseño o la convocatoria, y el incumplimiento de las obligaciones establecidas dará lugar a la no certificación ni registro de la actividad.
Octavo. – Tareas a realizar por el tutor/coordinador de los Grupos de Trabajo o Seminarios
1. Con el fin de mantener una línea de actuación coherente en el desarrollo de la modalidad formativa elegida, la
persona responsable de coordinar dicha acción formativa se responsabilizará de:
a) Diseñar la actividad formativa y cumplimentar el formulario de solicitud. Remitir dicho formulario al director de su
centro.
b) Mantener contacto e informar sobre la evolución del grupo de trabajo o seminario al coordinador de formación de
su centro y/o asesor de referencia, facilitando su asistencia a las sesiones de trabajo cuando proceda.
c) Documentar las reuniones mantenidas, levantando acta y adjuntándolas junto a las hojas de firmas de asistencia,
a la comunidad generada al tal fin en la plataforma del CRFP. Aquellas acciones formativas que, habiéndolo justifi-

AÑO XXXVIII Núm. 217

4 de noviembre de 2019

44712

cado y solicitado previamente, requieran de sesiones presenciales de carácter virtual, podrán ser acreditadas con
su acta correspondiente.
d) Adjuntar la memoria y productos finales a la plataforma, siguiendo el formulario habilitado para tal fin en la plataforma del CRFP.
Noveno. – Solicitudes y plazo de presentación
1. Las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática, con firma electrónica, a través del formulario
disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es).
2. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. El centro educativo, y en su nombre la dirección del centro, deberá presentar una solicitud por cada acción formativa que se quiera desarrollar en su centro.
4. Desde el centro educativo no se podrán proponer acciones formativas cuyo concepto y objetivos sean iguales a
los incluidos en cualquier otra acción formativa o proyecto de carácter institucional.
Décimo. – Procedimiento y criterios de selección.
1. En el ámbito de cada Unidad Provincial de Formación se constituirá un equipo de valoración de solicitudes de
Grupos de Trabajo y Seminario integrada por los asesores y asesoras responsables de formación de las Unidades
Provinciales.
2. Una vez recibidas las solicitudes, los responsables de las Unidades Provinciales de Formación realizarán una
revisión inicial.
3. La valoración de la documentación presentada se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios:
a) Interés y calidad de la acción formativa a desarrollar
b) Adecuación de las actividades formativas a los objetivos de esta convocatoria y a su aplicación en la programación didáctica
c) Adecuación de las actividades formativas al entorno del centro educativo de los profesores participantes
Undécimo. – Causas de inadmisión y de exclusión.
Los motivos para inadmitir una solicitud y/o excluir a un participante del procedimiento son los siguientes:
- Presentación de las solicitudes fuera del plazo establecido
- Que la/s solicitud/es se refieran a actividades no contempladas en esta convocatoria
- No reunir los requisitos de participación
- Que las actividades objeto de la solicitud no sigan las líneas de actuación y las temáticas establecidas en esta
convocatoria
- Que no se aporte en el plazo establecido, y con los requisitos y documentos contemplados en esta Resolución, la
memoria final de las actividades
- No aportar la documentación solicitada por la Administración
- El objeto del grupo de trabajo/seminario no se ajusta a la modalidad formativa
- Aquellas actividades que se dediquen a funciones inherentes a la actividad docente
- Aquellas actividades cuyo contenido y/o objetivos formen parte de otras actividades formativas en el mismo centro
- No cumplir las bases y/o estipulaciones de esta resolución
Decimotercero. - Resolución.
Una vez valoradas las solicitudes por las Comisiones Provinciales, la Viceconsejería de Educación, ordenará la publicación de la propuesta de resolución provisional en el Portal de Educación de Castilla- La Mancha (www.educa.
jccm.es) y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon). Dicha publicación se efectuará en el plazo máximo de un mes contado
desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes y sustituirá a la notificación, surtiendo los
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mismos efectos que esta, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
La dirección del centro dispondrá de un plazo de cinco días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación
de la propuesta de resolución provisional para presentar reclamación dirigida a su Unidad Provincial de Formación, conforme al formulario disponible en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Revisadas las reclamaciones presentadas por las Unidades Provinciales de Formación, la Viceconsejería de Educación, procederá a la publicación de la resolución definitiva en el Portal de Educación y en el tablón de anuncios
electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en un plazo máximo de dos
meses a partir del día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes. Una vez transcurrido
dicho plazo sin producirse resolución expresa, los interesados podrán entender desestimadas sus solicitudes. Esta
publicación sustituirá a la notificación y surtirá los mismos efectos, conforme a lo dispuesto en el artículo 45.1 b) de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
la publicación, según lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimocuarto. - Impugnación de la convocatoria y efectos
1. Frente a esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha, según lo establecido en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
2. La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

4 de noviembre de 2019
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Corrección de errores de la Resolución de 17/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y
Planificación Educativa, por la que se clasifican como de especial dificultad, por tratarse de difícil desempeño,
determinados centros y puestos de trabajo docente a los efectos previstos en el Real Decreto 1364/2010, de 29
de octubre. [2019/9879]
Advertido error en la Resolución de 17/10/2019, de la Dirección General de Recursos Humanos y Planificación Educativa, por la que se clasifican como de especial dificultad, por tratarse de difícil desempeño, determinados centros y
puestos de trabajo docente a los efectos previstos en el Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre (DOCM número 211,
de 24/10/2019), se procede a efectuar la oportuna rectificación en los siguientes términos:
Primero. Incluir en el anexo los siguientes centros educativos:
Provincia: Toledo
Código

Nombre del Centro

Localidad

Base/Criterio

45002421

CEIP Santiago Cabañas

Quero

Base 4 / Criterio II y IV

45002020

CEIP San José de Calasanz

Ocaña

Base 4 / Criterio II

45000552

CEIP Ntra. Sra. de Hortum Sancho

El Casar de Escalona

Base 4 / Criterio II

Segundo. Modificar en el anexo los siguientes datos:
Provincia: Cuenca.
Donde dice:
Código

Nombre del Centro

Localidad

Base/Criterio

16004443

CEIP Gloria Fuertes

Tarancón

Base 4 / Criterio II

16001405

CEIP María Jover

Iniesta

Base 4 / Criterio II

Debe decir:
Código

Nombre del Centro

Localidad

Base/Criterio

16004443

CEIP Gloria Fuertes

Tarancón

Base 4 / Criterio I

16001405

CEIP María Jover

Iniesta

Base 4 / Criterio I y II
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 25/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, por la que se confirma el
nombramiento de don Juan Carlos García Collada como Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación de la
Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, conforme a lo establecido en el Decreto 89/2005 de Provisión de
Jefaturas Asistenciales. [2019/9807]
Resolución de 25/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, por la que se confirma el nombramiento de
don Juan Carlos García Collada como Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, conforme a lo establecido en el Decreto 89/2005 de provisión de jefaturas asistenciales.
Iniciado el proceso de reevaluación a solicitud de la interesada, conforme a lo establecido en el apartado 1 del artículo
11 del Decreto 89/2005, de 26 de julio de 2005 (DOCM nº 151 de 29 de julio) de provisión de Jefaturas de carácter asistencial del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, mediante Resolución de fecha 4 de julio de 2019 (DOCM nº 135 de
11 de julio de 2019) de la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca, por la que se hace pública la composición de la
Comisión de valoración encargada de evaluar la continuidad de don Juan Carlos García Collada para el puesto de Jefe
de Servicio de la Especialidad de Anestesia y Reanimación.
Vista la propuesta favorable de continuidad, elevada por la Comisión de Evaluación, a efectos de lo previsto en el artículo 11 del Decreto 89/2005, esta Gerencia de Atención Integrada, en virtud de las competencias atribuidas en el apartado
quinto, número 8, letra b) de la Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam sobre delegación de competencias de
16 de julio de 2018 (DOCM nº 143 de 23 de julio) resuelve:
1- Confirmar a don Juan Carlos García Collada en el nombramiento de Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación de
la Gerencia de Atención Integrada de Cuenca con fecha de efectos del día siguiente a la publicación en el DOCM.
2- La duración del nombramiento, conforme a lo dispuesto en el apartado 2, letra c) del artículo 11 del Decreto 89/2005,
será de cuatro años, al término de los cuales se realizará una nueva evaluación, a petición del interesado, siempre que
haya manifestado con una antelación mínima de tres meses, su voluntad de continuar en el puesto desempeñado.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente a su notificación, conforme a
lo dispuesto en los arts. 112 y 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, o, alternativamente, recurso contencioso administrativo en el plazo de dos meses, conforme a
lo dispuesto en el art. 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso administrativa. En
caso de interponerse recurso potestativo de reposición no se podrá interponer recurso contencioso administrativo hasta
que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Cuenca, 25 de octubre de 2019

El Director Gerente
ÁNGEL PÉREZ SOLA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
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 anuncia la provisión, por el procedimiento de libre designación (LD Iriaf L1/2019), de un puesto
de trabajo de la categoría de Conductor/a reservado a personal laboral fijo de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2019/9801]
Estando vacante un puesto de trabajo reservado a personal laboral fijo de la categoría de conductor/a de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, dotado presupuestariamente y clasificado en la Relación
de Puestos de Trabajo de libre designación, este Organismo Autónomo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
11.3:e) de la Ley 3/1988, de 13 de diciembre, de Ordenación de la Función Pública de Castilla-La Mancha y en el artículo
34 del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral, ha resuelto efectuar la presente convocatoria para la provisión
del puesto que se relaciona en el anexo I.
La provisión de dicho puesto se regirá por las siguientes bases:
Primera.- La convocatoria es de aplicación al personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha en situación de servicio activo, o en cualquier otra con reserva de puesto de trabajo, perteneciente
a la categoría de Conductor/a.
Segunda.- Podrán participar los trabajadores y trabajadoras comprendidos en la base primera que reúnan los requisitos
exigidos para la cobertura del puesto
El personal laboral que desempeñe en movilidad funcional un puesto de libre designación incluido en esta convocatoria,
tendrá la obligación de solicitar dicho puesto, cesando en el mismo, en caso de no obtenerlo.
El personal laboral que desempeñe en adscripción provisional un puesto de libre designación incluido en esta convocatoria, tendrá obligación de solicitar dicho puesto. El incumplimiento de esta obligación tendrá como consecuencia la
finalización de la adscripción provisional y el pase del trabajador o trabajadora a la situación de excedencia voluntaria
por interés particular.
Tercera.- Las instancias cumplimentadas en el modelo de solicitud que figura como Anexo II a esta Resolución se dirigirán al Director del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha 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, exclusivamente de forma telemática a través del formulario incluido en la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://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.
Cuarta.- Las personas aspirantes acompañarán los currículos en los que figuren su historia profesional, años de servicio, puestos desempeñados, estudios, 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.
Junto con la presentación telemática de las solicitudes, los documentos originales deberán ser digitalizados y presentados como archivos anexos a la misma.
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Quinta.- La convocatoria será resuelta por el Director del Iriaf, en el plazo máximo de dos meses, bien para la adjudicación a favor de alguno de los trabajadores y trabajadoras solicitantes que reuniendo los requisitos exigidos se
considere más idóneo, o bien en sentido de declarar desierta su provisión.
Sexta.- El puesto de trabajo obtenido es irrenunciable, salvo que, antes de finalizar el plazo de incorporación se haya
obtenido otro mediante convocatoria pública, en cuyo caso, se podrá optar por uno de los dos, debiendo comunicar
por escrito la opción realizada al órgano convocante.
Séptima.1.- La toma de posesión en el puesto adjudicado deberá realizarse al 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.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o trabajadora que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
Dichos plazos serán improrrogables, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada.
2.- Con ocasión de la incorporación al puesto de trabajo el trabajador designado está obligado a aportar declaración
jurada de no desempeñar otro puesto público o actividad incompatible con el obtenido. Si se solicita la compatibilidad en el plazo posesorio, se prorrogará éste hasta que recaiga la resolución correspondiente. Si existiera un anterior reconocimiento de compatibilidad con actividad privada, bastará que se solicite un nuevo reconocimiento con
carácter previo a la toma de posesión en el nuevo puesto.
3.- Si, la obtención del nuevo puesto de trabajo implicara cambio de domicilio habitual, se estará, a efectos de permisos, a lo establecido en el artículo 76 del VIII Convenio Colectivo (modificado por Resolución de 01/08/2018)
Octava.- De acuerdo con lo dispuesto en el art. 64 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, frente al presente acto de la Administración, cabe presentar directamente, durante el plazo en que el
derecho no haya prescrito conforme a lo señalado en el artículo 59 del Estatuto de los Trabajadores y Trabajadoras,
la correspondiente demanda ante el Juzgado de lo Social de Ciudad Real, sin que proceda recurso alguno en vía
administrativa.
Tomelloso, 21 de octubre de 2019

El Director del Iriaf
ESTEBAN GARCÍA ROMERO

1
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g

N.
Grupo
Categoría
P.
titulación
Localidad

Tomelloso

Tipo jornada

Ordinaria.
Régimen de
Libre
designación disponibilidad
horaria

Forma
Provisión

Iriaf

Centro trabajo

51 Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal de Castilla-La Mancha
(Iriaf)

Conductor/a Director/a 1 Conductor/a IV

Nº Código Clave Denominación

Consejería:

Anexo I

Instituto Regional de
Investigación y Desarrollo
Agroalimentario y Forestal de
Castilla-La Mancha (Iriaf)

Consejería
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019 del expediente
sancionador T-0187/2019 por infracciones del orden social. [2019/9791]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13573662 sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019, acordada por el Delegado Provincial de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo adjunto
a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 24 de octubre de 2019

Anexo
Expediente: T-0187/2019
Acta: I132019000030658.
CIF/NIF: B13573662.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 01/10/2019 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social, correspondiente al expediente H-0126/2019. [2019/9792]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F.: B13591797, sin que se haya podido practicar, se procede
a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, de la resolución de 01/10/2019, acordada por el Director Provincial de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado a
partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través de esta
Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 24 de octubre de 2019

Anexo
Expediente: H-0126/2019
Acta: I132019000021968
Empresa CIF/NIF: B13591797

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019 del expediente
sancionador H-0188/2019 por infracciones del orden social. [2019/9793]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13573662 sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019, acordada por el Delegado Provincial de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 24 de octubre de 2019

Anexo
Expediente: H-0188/2019
Acta: I132019000030557.
CIF/NIF: B13573662.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019 del expediente
sancionador H-0186/2019 por infracciones del orden social. [2019/9794]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13607668 sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019, acordada por el Delegado Provincial de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 24 de octubre de 2019

Anexo
Expediente: H-0186/2019
Acta: I132019000030759.
CIF/NIF: B13607668.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019 del expediente
sancionador T-0185/2019 por infracciones del orden social. [2019/9795]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13607668 sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019, acordada por el Delegado Provincial de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo adjunto
a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 24 de octubre de 2019

Anexo
Expediente: T-0185/2019
Acta: I132019000030860.
CIF/NIF: B13607668.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 26/08/2019 del expediente
sancionador H-0162/2019 por infracciones del orden social. [2019/9796]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13535646 sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 26/08/2019, acordada por el Delegado Provincial de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 24 de octubre de 2019

Anexo
Expediente: H-0162/2019
Acta: I132019000032981.
CIF/NIF: B13535646.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 24/10/2019, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019 del expediente
sancionador H-0189/2019 por infracciones del orden social. [2019/9797]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13588900 sin que se haya podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 23/09/2019, acordada por el Delegado Provincial de
Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo
adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 24 de octubre de 2019

Anexo
Expediente: H-0189/2019
Acta: I132019000027325.
CIF/NIF: B13588900.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Notificación de 23/10/2019, de la Secretaría General, por la que se acuerda la publicación de la resolución de
la Directora-Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha sobre convenio especial de prestación de
asistencia sanitaria. [2019/9783]
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 40, 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, la indicación del contenido de la Resolución del Convenio Especial de prestación de
asistencia sanitaria ya que, habiéndose intentado la notificación personal en el último domicilio conocido, ésta no se ha
podido practicar.
A través de la citada notificación, se informa que con fecha 3/09/2019, se ha dictado resolución por la que se tiene por
resuelto el Convenio Especial de prestación de Asistencia Sanitaria suscrito con Dª. María Crucelly Uribe de Preciado.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución en las dependencias de la Secretaría General del Sescam, que tiene su sede en Avda. Río Guadiana, 4, 45007 (Toledo), en el plazo de 10 días hábiles
contados a partir del siguiente de esta publicación. Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido, la Resolución
se entenderá notificada y surtirá los efectos oportunos.
Contra la citada Resolución que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Sanidad, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, conforme establece los
artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 23 de octubre de 2019

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 09/10/2019, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Toledo, por la que se da publicidad
al Acuerdo de fecha 18/09/2019 en relación a procedimiento de protección de menores. [2019/9784]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se da publicidad al Acuerdo del procedimiento de protección de menores en el que resultan interesados D. Roberto Cendrero Miranda y Dª Lorena López Seseña, al no haber sido posible
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido.
El correspondiente expediente obra en la Sección de Menores sita en el Servicio de Familia y Menores de la Delegación
Provincial de Toledo, Consejería de Bienestar Social, C/ Río Guadalmena, nº 2, ante la cual le asiste el derecho a consultar la misma en dicha sede y a recurrirla ante el Juzgado de Primera Instancia de Toledo en el plazo de dos meses
de conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000 de 7 de enero de Enjuiciamiento
Civil, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Toledo, 9 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ ARMENTA MENÉNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Repoblación y vallado, situado en el término municipal
de Lagunaseca (Cuenca), cuya promotora es Vitruf, SL. Expediente: PRO-CU-19-0884. [2019/9779]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2, concreta los proyectos que deben ser
sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar
a los criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 10 Otros proyectos, Apartado l) Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio natural, sobre longitudes superiores a 2000
metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Vitruf, S.L., promueve la plantación de encina (Quercus ilex subsp ballota) micorrizada con trufa negra (Tuber melanosporum) para su producción en diferentes parcelas catastrales de los polígonos 1 (30, 34-44) y 3 (24-27, 33-38 y 110) del
término municipal de Lagunaseca (Cuenca), actualmente abandonadas. Quedarían así 3 zonas diferenciadas para la
plantación, cada una con su vallado específico.
Para evitar la entrada de jabalíes y ungulados, se plantea un vallado perimetral con malla cinegética de 1,5 metros de altura y luz de 30×15 centímetros de alambre galvanizado, con postes de acero de 2 metros de altura, fijándose al suelo con
varillas soldadas u otro método que resulte efectivo. La superficie total vallada será de 37,4 hectáreas, distribuidas en:
- Polígono 1: una superficie continua de 12,8 hectáreas separadas por un camino, a la que se accede por un camino
vecinal situado justo antes de la entrada principal del municipio.
- Polígono 3: una superficie continua de 22,6 hectáreas, a la que se accede desde el Camino del Cementerio.
- Polígono 3 -parcela 110-: una superficie de 1,8 hectáreas, a la que se accede desde el camino de acceso al punto
limpio municipal (desvío).
La plantación se realizará con arado de desfonde y paso de grada de cultivadores en las zonas con escasa o ausencia
de vegetación arbolada y pendiente inferior al 8%, respetándose las zonas ocupadas por masa forestal de pino laricio
en una fracción de cabida cubierta superior al 20%; en el resto de superficie, la plantación se realizada con ahoyado
manual sin roturación previa.
La repoblación se realizará con plantones de 1 o 2 savias, con una densidad de 400 plantas/hectárea. El marco de plantación previsto será de 4 × 6 metros.
Se realizará una calle interior de 3 metros de ancho al lado de la valla, libre de vegetación, para poder realizar la instalación del vallado y las tareas de mantenimiento necesarias.
Asimismo, se prevén dos sondeos (con una profundidad de 125 metros, en el polígono 1 - Coordenadas ETRS89,
huso 30N X=582476, Y=4487135-, y en el polígono 3 -Coordenadas ETRS89, huso 30N X=583694, Y=4487697-) para
captación de agua y sistema de riego por goteo en cada árbol durante los ocho primeros años de plantación (durante
los meses de más calor cada 20 días aproximadamente) y posterior riego por micro-aspersores de tipo bailarina con
alcance de hasta 3 metros.
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Gran parte de la zona a repoblar se incluye dentro del ZEC y ZEPA Serranía de Cuenca.
Además de la alternativa cero, y la escogida finalmente, se ha planteado la alternativa de recuperación del uso agrícola de las parcelas (descartada por ser más perjudicial ambientalmente).
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 23 de Mayo de 2019, se recibe en el Servicio de Medio Ambiente de Dirección Provincial de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Cuenca, solicitud de inicio de evaluación ambiental y documento ambiental
del proyecto “Repoblación y vallado (PRO-CU-19-0884)”, remitido por el Ayuntamiento de Lagunaseca, como órgano sustantivo del citado proyecto, y actuando como promotor Vitruf, S.L., dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 27 de junio de 2019, se solicita información complementaria al promotor, recibiéndose ésta con fecha 18 de julio
de 2019. El 5 de agosto de 2019, el órgano ambiental notifica a Vitruf, S.L., que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formulan consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Servicio de Montes y Espacios Naturales. (*)
- Confederación Hidrográfica del Tajo. (*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes: Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Lagunaseca.
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca Unidad Coordinación Provincial Agentes Medioambientales.
- Consejería de Desarrollo Sostenible - Viceconsejería de Medio Ambiente.
- Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca - Servicio de Agricultura y Ganadería.
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas en Cuenca - Servicio de Protección Ciudadana.
- Dirección Provincial de Sanidad en Cuenca. (*)
- WWF/Adena - España (Madrid).
- Ecologistas en Acción de Cuenca.
- Sociedad Española de Ornitología (Seo Birdlife).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, y transcurrido el plazo sin haber recibido respuesta a las consultas realizadas de los organismos no señalados con (*), entendemos que se tienen elementos de juicio suficientes para resolver al tener este expediente los informes oportunos.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1 Características del proyecto.
Se trata de un proyecto que pretende revalorizar los terrenos de diferentes propietarios de la zona, mediante un
proyecto integrador que genere riqueza gracias el cultivo de trufa afectando lo menos posible al medio ambiente.
3.2. Ubicación del proyecto.
La producción se localizará en diferentes parcelas catastrales de los polígonos 1 (30, 34-44) y 3 (24-27, 33-38 y 110)
del término municipal de Lagunaseca (Cuenca), actualmente abandonadas. Quedarían así 3 zonas diferenciadas
para la plantación, cada una con su vallado específico.
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3.3 Características del potencial impacto.
Se trata de un proyecto integrador, en el que existirá únicamente un vallado por zona (evitando así la proliferación
de cerramientos), de tipo permeable, y en el que se respetarán aquellos enclaves con un desarrollo natural notable
(arbolado), con un riego mínimo para mantener la viabilidad de las plantaciones, por lo que no se prevé que la plantación de encinas truferas pueda tener un efecto perjudicial reseñable.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas
y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de los recursos naturales.
El proyecto no se ubica en los límites de ningún espacio natural protegido, aunque el Monumento Natural de las
Torcas de la Lagunaseca se encuentra al oeste, a unos escasos 200 metros de las parcelas correspondientes al
polígono 1.
Aproximadamente un 62% de la superficie del proyecto se localiza en la Zona de Especial Conservación ES4230014,
declarada por Decreto187/2015, de 7/08/2015, y en la Zona de Especial Protección para las Aves (ES0000162),
designada por Decreto 82/2005, con la denominación “Serranía de Cuenca”.
En el Plan de Gestión de este espacio Red Natura 2000, aprobado por Orden de 7/08/2015, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, establece como un uso y actividad compatible “las plantaciones de
árboles o arbustos sobre terrenos agrícolas, incluidas las forestaciones realizadas con especies autóctonas”, siendo
un uso autorizable y actividad autorizable la realización de vallados, al no encontrarse éstos dentro de ninguno de
los epígrafes del mencionado plan de gestión.
El espacio Red Natura 2000 indicado en el punto anterior coincide con el área crítica del águila perdicera (Decreto
76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera -Aquila fasciata- y
se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha).
No es previsible la afección de elementos geomorfológicos de protección especial o hábitats de protección especial
según la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza.
En el entorno y dentro de la zona perimetral de las fincas a vallar, aparecen formaciones boscosas de Pinus nigra,
que son propias de “pinares (sub-) mediterráneos de pinos negros endémicos” (código 9530, catalogado como prioritario), siendo uno de los elementos clave de gestión del espacio Red Natura 2000.
No se tiene constancia de la existencia de especies de flora incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, así como de especies de fauna que pudieran resultar afectadas por el proyecto.
Toda la superficie se encuentra dentro de una de las Zonas de Alto Riesgo por Incendio Forestal, denominada Serranía
de Cuenca, y determinadas en la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
El proyecto se localiza en el entorno del municipio de Lagunaseca, al oeste y este de la localidad, existiendo otras
parcelas con plantación de encina micorrizada en la zona.
A escasos 200 metros se ubica el Monumento Natural Torcas de la Lagunaseca con la presencia de magníficas
representaciones de modelado kárstico como dolinas, uvalas y poljes.
Las principales repercusiones del proyecto serán molestias temporales a la fauna y eliminación puntual de vegetación natural en la instalación del vallado perimetral. Tras la instalación del cerramiento se limitará el paso para la
fauna silvestre, con mayor riesgo de colisión para las aves.
Por otra parte, la plantación de encina micorrizada supondrá afección a vegetación, molestias a la fauna por la
frecuentación en las labores de plantación y mantenimiento, consumo de recursos hídricos, afección al suelo y al
paisaje por los trabajos de laboreo.
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No obstante, se respetará las zonas ocupadas por masa forestal de pino laricio en una fracción de cabida cubierta
superior al 20%, realizándose únicamente la plantación con arado y gradeo en las zonas con escasa o ausencia de
vegetación arbolada y pendiente inferior al 8% para minimizar fenómenos de erosión y pérdida de suelo y un ahoyado manual sin roturación en el resto de superficie.
Por tanto, una vez revisada la documentación presentada, el Servicio de Biodiversidad y Medio Natural informa no
observar afecciones negativas de consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su
competencia, no considerando necesario el sometimiento del proyecto una tramitación ordinaria de evaluación ambiental, siempre y cuando se tengan en cuenta las consideraciones que se exponen a continuación.
En cuanto a la plantación de encina micorrizada:
La preparación del terreno causará una mínima alteración del suelo, régimen de escorrentía y paisaje; teniendo
especial cuidado en lugares con hidromorfía edáfica, litosuelos y sustratos especiales.
En toda la superficie de actuación, se respetarán las manifestaciones de matorral y arbolado autóctono más evolucionado de la serie vegetal y en buen estado de conservación, así como todos los pies aislados de especies autóctonas existentes en la zona, endemismos y/o especies protegidas: Juniperus communis, J. sabina, J, thurifera,
Crataegus monogyna, Berberis vulgaris, Pinus nigra, etc siendo refugio de fauna protegida.
En el caso de ser necesaria la protección de la planta, mediante protectores, tutores y otros materiales necesarios,
el material será retirado y gestionado una vez haya finalizado el motivo que originó su colocación. Esta condición
será igualmente aplicable en el material de riego.
Las plantas a emplear deberán proceder de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de
Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros oficiales o, en su defecto, de aquellos otros viveros igualmente legalizados. Será de aplicación la normativa nacional sobre producción,
comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción.
La concesión de aguas subterráneas para riego deberá realizarse conforme a las necesidades hídricas reales de la
plantación y, en todo caso, a que se estudien minuciosamente las condiciones particulares de cada aprovechamiento para que se valore adecuadamente su compatibilidad con la preservación y mejora de los acuíferos.
Características que deberá tener el cerramiento de protección de la plantación trufera:
El vallado será completamente permeable y seguro para la fauna silvestre. Se recuerda que según el Art.34 del
Decreto 242/2004, de 27-07-2004, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se establece que los
vallados y cerramientos de fincas y parcelas se deberán realizar de manera que no supongan un riesgo para la
conservación y circulación de la fauna silvestre de la zona, ni degraden el paisaje. Es por ello, este deberá tener las
siguientes características:
- La altura máxima del vallado será de 1,5 metros.
- La separación mínima entre el suelo y el primer hilo horizontal será de 20 cm, y entre los verticales de 30 cm.
- De forma alternativa se podrá instalar otro diseño de malla, siempre y cuando se respete la altura anterior y se dispongan de gateras de 20/30 (separación entre hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en centímetros),
separados una distancia mínima de 50 metros.
- Se permite el anclaje al suelo de la malla, aunque preferiblemente se recomienda usar una guía inferior constituida
por un alambre de mayor grosor y tensado para evitar que los jabalíes no levanten la malla.
- Para la instalación de un vallado de otras características se deberá justificar adecuadamente su necesidad ante
este Servicio, valorándose en su caso, la adopción de medidas correctoras o, incluso, compensatorias.
- No tendrá voladizo o visera superior. Tampoco tendrá alambre de espino ni elementos cortantes, punzantes o
rebabas.
- No dispondrá de dispositivos o trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e impidan o dificulten su salida.
No se permitirá en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente eléctrica.
- En caso de existir algún vallado interior en la superficie solicitada se desmantelará -salvo casos justificados-.
- De acuerdo a lo establecido en el Plan de gestión de la ZEC/ZEPA Serranía de Cuenca, se utilizarán materiales
que se integren al paisaje, recomendando la utilización de postes de madera y/o con colores mimetizados con el
entorno como el verde.
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Para la instalación de la malla, se realizará siempre que sea posible desde la zona agrícola o caminos existentes; en
las zonas donde no se realiza plantación de encina, la corta o desbroce de vegetación arbolada y arbustiva será la
estrictamente necesaria, tratándose de localizar el trazado del vallado en las zonas desprovistas de esta vegetación
o únicamente ocupadas por matorral calcícola. En todo caso, no se permitirá la apertura de franja desprovista de
vegetación paralelo al vallado, con carácter permanente.
En ningún caso la malla podrá anclarse sobre vegetación natural (arbórea o arbustiva).
El vallado estará condicionado a la existencia de la actividad señalada (plantación trufera), por lo que deberá ser
retirado cuando no exista dicha actividad.
En todo caso, el cerramiento no podrá impedir el paso por caminos públicos, ni interrumpir cauces públicos (a estos
efectos deberá cumplirse lo indicado en la legislación de aguas, así como lo informado por la correspondiente Confederación Hidrográfica).
Tras su ejecución, deberán recogerse todos los residuos y basuras del entorno.
Se recuerda que, según el artículo 53 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, (modificada
por la Ley 2/2018), en caso de estar la parcela en terreno de carácter cinegético, este cerramiento se considera un
cerramiento especial al impedir el acceso a su interior de piezas de caza con el fin de proteger plantación. Por ello,
en el caso de instalarse, en el interior de este cerramiento no se permitiría la caza de aquellas especies para las que
el cerramiento no es permeable (caza mayor), siendo por tanto, viable la caza de la menor.
Otras consideraciones importantes:
Para la ejecución de la plantación y la corta, poda y desbroce de la vegetación, se deberá solicitar autorización administrativa conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha al Servicio de
Biodiversidad y Medio Natural de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
Durante el replanteo de los trabajos y el señalamiento de vegetación, se deberá contar con la obligatoria supervisión
de los Agentes Medioambientales de la zona; los cuales, conforme a las directrices y criterios que recoge este informe, tendrán capacidad para puntualizar la ejecución de los trabajos.
Por último, indicar que si se observara afección a la avifauna por colisión u otros efectos negativos que afecten a su
supervivencia, se procederá a la modificación de las características del cerramiento o, en último caso, a su retirada.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras previstas y de su correcta ejecución, permanece un impacto
residual sobre la vegetación, el paisaje y el consumo de recursos hídricos, además de las molestias a la fauna silvestre limitando el paso de la mayor, por lo que se establece la necesidad de implementar medidas compensatorias
(a concretar con el Servicio de Biodiversidad y Medio Natural de forma previa al inicio de las obras de vallado y
plantación), tales como el acondicionamiento de fuentes o de puntos de agua para la fauna, restauración de áreas
degradadas, reposición de marras de antiguas revegetaciones en zonas restauradas de torcas o alguna otra similar
(a ejecutar, tal y como se ha citado, durante los trabajos de vallado y plantación).
4.2. Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Según la Confederación del Tajo, dado el uso de suelo previsto, no se prevén afecciones de importancia a las aguas
subterráneas si se contemplan medidas básicas de protección de las mismas frente a la contaminación. A pesar de
ello, con respecto de los posibles residuos líquidos peligrosos que se generen dentro de la explotación, se adoptarán
las medidas adecuadas para evitar la contaminación de las aguas subterráneas, estableciendo áreas específicas
acondicionadas para las actividades que puedan causar más riesgo, como puede ser el cambio de aceite de la maquinaria o vehículos empleados.
Un posible impacto sobre la hidrología puede proceder de la remoción de tierras durante los trabajos y su posterior
arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deben tomar medidas
necesarias para evitarlo.
Si el cerramiento discurriera por encima de cualquier cauce, sea este permanente o intermitente es posible que pueda
suponer un obstáculo para el libre fluir de las aguas con el consecuente riesgo de taponamiento por arrastre de troncos,
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ramas... Por ello, se recomienda dejar expedito el cauce de manera que se permita la libre circulación de las aguas así
como el posible tránsito de fauna acuática a través de él, tanto en el sentido de la corriente como en el sentido contrario.
No se permitirá por ellos la construcción de un vallado que en la zona del cauce suponga una estructura que llegue
hasta la lámina del agua, por lo cual el cruce del cauce se deberá diseñar de forma que el cerramiento quede elevado
sobre el mismo en al menos un metro. Por otro lado, es indispensable con el fin de respetar las servidumbres de 5
metros de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/2001, permitir
el acceso a ambos márgenes mediante la disposición de sendas candelas de fácil apertura.
Cuando se solicite la necesaria concesión de aguas para el riego, antes de su otorgamiento por parte de la Confederación, se valorará si los recursos existentes son compatibles con el Plan Hidrológico del Tajo en función de la
actividad que se pretende desarrollar y del caudal que se solicita. Por lo tanto, será en ese momento en el cual la
Confederación Hidrográfica del Tajo se pronuncie acerca de ese extremo.
Se realizará la aplicación de fertilizantes y de herbicidas en dosis adecuadas para evitar infiltración de los mismos
a las aguas subterráneas.
En ningún caso, se autorizarán dentro del dominio público hidráulico (DPH) la construcción, montaje o ubicación de
instalaciones destinadas a albergar personas, aunque sea con carácter provisional o temporal, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 77 del Reglamento del DPH.
Se deberán respetar las servidumbres de 5 metros de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6
del Real Decreto Legislativo 1/2001. Por último, hay que considerar que toda actuación que se realice en la zona de
policía de cualquier cauce público, definida por 100 metros de anchura medidos horizontalmente y a partir del cauce,
deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación, según establece la vigente legislación de aguas,
y en particular las actividades mencionadas en el artículo 9 del Reglamento del DPH.
4.3. Protección del suelo.
El terreno en el que se ubicarán las actuaciones está clasificado como suelo rústico, debiéndose cumplir las prescripciones de la Orden de 31-03-2003, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento sobre determinados
requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, y sus modificaciones así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el Decreto 242/2004,
por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico (modificado por el Decreto 177/2010) y el Decreto 29/2011, de
19/04/11, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de Ejecución del Texto Refundido de la Lotau.
Asimismo, se deberá cumplir cualquier ordenanza municipal o legislación urbanística existente que pudiera resultar
de aplicación a la actividad.
4.4. Protección de la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de calidad del aire y protección de la atmósfera.
La maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.5.- Generación de residuos.
Se deberá asegurar el tratamiento adecuado a los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad proyectada, según lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos
contaminados.
Las tierras y el suelo extraído durante el proceso de ejecución del proyecto, se utilizarán con fines de construcción en
estado natural en el lugar u obra objeto del proyecto. En caso de excedentes de tierras y piedras limpias, se valorizará
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con el relleno, acondicionamiento o restauración de áreas degradadas, requiriendo autorización de la Viceconsejería
de Medio Ambiente o Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en función del volumen a restaurar,
y con independencia de los trámites establecidos de acuerdo a la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental de Castilla-La
Mancha y Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental. En su defecto, cuando pueda ser de aplicación, se cumplirá lo establecido en la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron.
Se prestará especial atención a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria
empleada y, concretamente, a los aceites usados, que deberán ser almacenados en bidones estancos, posteriormente recogidos y transportados por gestor autorizado para su ulterior tratamiento. En ningún caso, los bidones
estarán expuestos a los agentes atmosféricos, debiendo estar almacenados en recintos con techumbre, hasta su
recogida. En el caso puntual de que las operaciones de mantenimiento de la maquinaria o vehículos utilizados tengan que realizarse en la zona de actuación, se establecerán áreas específicas controladas y acondicionadas para
estas actividades.
El acopio de materiales y todos los trabajos asociados al vallado, se realizarán de manera respetuosa con el medio
ambiente para evitar su degradación.
El poseedor de los residuos deberá entregarlos a gestores autorizados para su valorización, conservando la documentación acreditativa de entrega, estando prohibido su abandono o eliminación.
4.6.- Protección del paisaje.
El vallado deberá mimetizarse con el entorno de la mejor manera posible, por lo que se utilizarán materiales que se
integren al paisaje, recomendando la utilización de postes de madera y/o con colores mimetizados con el entorno
como el verde.
4.7.- Protección a patrimonio e infraestructuras.
No existe afección a monte público o vías pecuarias.
Se deberá estar a lo dispuesto por el Servicio de Cultura de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de Cuenca.
En caso de aparecer restos durante la ejecución del proyecto, se deberá actuar conforme a la previsto en el artículo
44.1 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, y 54.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de
Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo comunicar a la administración competente cualquier hallazgo
y garantizar su control arqueológico.
4.8.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad se deberán desmantelar las instalaciones, retirando los residuos a vertederos autorizados en función de su naturaleza, y restaurando los terrenos a su estado original, dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras
la finalización de la actividad, debiendo ponerse en conocimiento del órgano ambiental (Servicio de Medio Ambiente
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca) y sustantivo (Ayuntamiento de Lagunaseca), para
finalizar el expediente.
4.9.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995, de prevención de riesgos laborales.
En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el
tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas sectoriales de incendios forestales.
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Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental, deberán
tener constancia escrita en forma de actas, lecturas, estadillos, fotografías, planos etc., de forma que permitan comprobar la correcta ejecución y respeto de los trabajos a las condiciones establecidas y a la normativa vigente que le
sea de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos durante el funcionamiento del proyecto, estando a
disposición de los órganos de inspección y vigilancia (Órgano Ambiental y Órgano Sustantivo).
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de las cortas y podas de arbolado.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la no afección a los cursos de agua cercanos.
- Control de que se procede a la limpieza de la zona, una vez finalizada la construcción del vallado.
- Control del cumplimiento de las medidas compensatorias que se establezcan.
- Vigilancia en la construcción y funcionamiento de la actuación, para verificar que se están cumpliendo las condiciones establecidas en el documento ambiental y en la presente Resolución.
De las inspecciones llevadas a cabo por el Órgano Sustantivo o por el Órgano Ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de la consecución de los objetivos del presente informe ambiental.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
y notificar su nombramiento tanto al órgano sustantivo como ambiental.
Sexto. Documentación adicional.
Documentación a presentar por el Promotor en el órgano sustantivo, con copia en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible:
A. Previo a la autorización del proyecto:
- Resolución aprobatoria emitida por la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca.
- En caso de que fuera necesario el descuaje de cubiertas vegetales de matorral o la tala de arbolado, se requerirá
autorización previa del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, en aplicación del artículo 49.2 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla La Mancha.
B. Previo al inicio de las obras:
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia de la presente Resolución.
- Comunicación del inicio de trabajos y calendario de obras.
- Se deberán realizar las medidas compensatorias de forma consensuada con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.
C. Una vez finalizadas las obras:
- Comunicación de finalización de los trabajos.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 18 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución de
30/07/2019, de la Viceconsejería de Medio Ambiente, por la que se delegan competencias en materia de evaluación
ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Repoblación y vallado (PRO-CU-19-0884)”
no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos signi-

AÑO XXXVIII Núm. 217

4 de noviembre de 2019

44739

ficativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el
promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Se recuerda que en relación a los sondeos previstos, en caso de realizarse, deberán contar con el permiso de la
Confederación Hidrográfica del Tajo.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural (https://neva.jccm.es/nevia/), tal y como establece el
artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de tres años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 4/2007 de 8
de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y el artículo 47.4 de la Ley 21/2013. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental
simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cuenca, 17 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

4 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 18/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: 16210202013. [2019/9803]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Cuenca para autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica
de alta tensión:
Referencia: 16210202013.
Titular inicial: Roberto Legazpe Gutiérrez.
Titular final: Unión Fenosa Distribución, S.A.U.
Situación: Término municipal de Tinajas (Cuenca). Polígono 510, parcela 44.
Características principales: Línea aérea de media tensión a 15 KV de 7 metros de longitud con conductor 47-AL1/8ST1-A (LA-56) de 54,6 mm2 de sección y apoyo a instalar nº 0 con interruptor automático de corte y asilamiento en SF6
para intemperie.
Finalidad: Suministro a granja de pollos.
Realizada la información pública en el D. O.C.M. Nº 184 de fecha 17/09/2019 y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones eléctricas de alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones: 1) El titular de la instalación tendrá en
cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la instalación autorizada. 2) La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas,
que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes, 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 (B.O.E. 02/10/15).
Cuenca, 18 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

4 de noviembre de 2019
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia:
16211001157. [2019/9802]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca
para autorización administrativa y aprobación de proyecto de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 16211001157.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Ubicación: Término municipal de Tarancón (Cuenca). Calles: Párroco José María Alfaro, Miguel Hernández, Hermanos
Rius Zunon, Saturnino Fernández, Comuneros de Castilla, Mora Encantada, Luisa Sigea y Rafael Alberti.
Características principales: Línea subterránea de media tensión, 20 kV, por cambio de conductor, de unión entre el
centro de transformación (CT) “Congo” y el CT “Rafael Alberti I”. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3 x (1x240) mm2.
Longitud: 784,4 m, en cuatro tramos, (592,2 m de canalización). Las actuaciones a realizar son:
1. Tramo-1. LSMT entre empalmes línea CT “Federico García Lorca” y CT “Congo”. Longitud de conductor: 292 m.
2.- Tramo-2. LSMT entre CT “Congo” y CT “Saturnino Fernández”. Longitud de conductor: 101 m.
3.- Tramo-3. LSMT entre CT “Saturnino Fernández” y CT “Mora Encantada”. Longitud de conductor: 258,2 m.
4.- Tramo-4. LSMT entre CT “Mora Encantada” y CT “Rafael Alberti I”. Longitud de conductor: 133,2 m.
5.- Se dejarán sin servicio los tramos de LSMT que actualmente dan servicio a los CT’s “Congo” (expediente:
16241000279), “Saturnino Fernández” (expediente: 16241001020), “Mora Encantada” (expediente: 16241000286) y
“Rafael Alberti I” (expediente: 16241001202)
Finalidad: Mejorar la arquitectura de red de la zona.
Realizada la información pública en el DOCM Nº 185 de fecha 18/09/2019, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio, modificado por Decreto 34/2017.
De 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta delegación provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones: 1) El titular de la instalación tendrá en
cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la instalación autorizada. 2) La presente
autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como
privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de acuerdo
con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
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https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-ysus-organismos
Cuenca, 22 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-20484 corresponde I. [2019/9781]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-20484 Corresponde I.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: C/ Caudilla, 7 en Val de Santo Domingo (Toledo).
Proyecto: Nuevo CT, en sustitución del CT “Val 1”, nuevas líneas subterráneas de M.T. y reordenación de la red de B –
Val de Santo Domingo (Toledo).
Características principales de las instalaciones: Centro de transformación interior de 630 kva 20/0,4 kv, línea subterránea alta tensión 20 kv 153+220 mts y línea subterránea alta tensión 153+565 mts.
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 20 de diciembre de 2018 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de
fecha 6 de junio de 2019. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el que se
regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Nuevo CT, en sustitución del CT “Val 1”, nuevas líneas subterráneas de
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M.T. y reordenación de la red de B – Val de Santo Domingo (Toledo)” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 25 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Guadalajara
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 758/2018. [2019/9271]
Edicto
D./Dª. Natalia Camara De Domingo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia N. 3 de Guadalajara, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento JVH seguido a instancia de Coral Homes SLU frente a Ignorados Ocupantes Conjunto
Urbanístico Nueva Sierra EF 19 Albalate de Zorita se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia nº: 172 de fecha 1/10/2019, condenando a los ignorados ocupantes de la misma a desalojarla, dejándola
libre, vacua y a disposición de la parte actora, con apercibimiento de lanzamiento en otro caso.
Y encontrándose dicho demandado, ignorados ocupantes conjunto urbanístico Nueva Sierra EF 19 Albalate de Zorita,
en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Guadalajara, 2 de octubre de 2019

La Letrado de la Administración de Justicia
NATALIA HENAR CÁMARA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 02/10/2019, de la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas (Ciudad Real), por la que se hace
pública la formalización del contrato derivado del expediente 61032200CR18SER00002-2018/010914, mediante
procedimiento abierto PA 02/2018, para la contratación del servicio de lavado, higienización, planchado, doblado,
cosido, repaso y transporte de ropa hospitalaria del Hospital General de Valdepeñas perteneciente a la Gerencia
de Atención Integrada de Valdepeñas del Sescam. [2019/9790]
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección contratación administrativa.
c) Número de expediente: 61032200CR18SER00002 - 2018/010914 (P.A. 02/2018).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Servicios.
b) Descripción: Servicio de de lavado, higienización, planchado, doblado, cosido, repaso y transporte de ropa hospitalaria del Hospital General de Valdepeñas perteneciente a la Gerencia de Atención Integrada de Valdepeñas.
c) Lotes: No procede.
d) CPV (Referencia de Nomenclatura): 98311000-6 (Servicios de recogida de lavandería), 98311100-7 (Servicios de
gestión de lavanderías), 98311200-8 (Servicios de explotación de lavanderías), 98312000-3 (Servicios de limpieza de
artículos textiles).
e) Acuerdo Marco: No
f) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE y DOCM.
g) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 26-4-2019 y 7-5-2019
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Multiplicidad de criterios.
4. Valor estimado del contrato: (contrato principal, eventuales prorrogas y modificaciones previstas): 553.800,00 euros
(IVA excluido)
5. Presupuesto base de licitación: Importe Neto 443.040,00 euros (IVA excluido); Importe Total 536.078,40 euros.
6. Adjudicación del contrato.
a) Fecha: 12-8-2019.
b) Importe de adjudicación: 417.600,00 euros (IVA excluido).
7. Formalización del contrato.
a) Fecha formalización contrato: 1-10-2019.
b) Contratistas: Azul Lavandería Industrial, S.L. (B13167135)
c) Importe de adjudicación: Importe neto 417.600,00 euros; Importe total 505.296,00 euros.
d) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa de entre las presentadas, en base a la
mejor relación calidad-precio.
Valdepeñas, 2 de octubre de 2019

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Valdepeñas
(Resolución de 16/07/2018 del Sescam
sobre delegación de competencias
DOCM 23/07/2018)
DAMIÁN ARANDA LUNA

4 de noviembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf)
Resolución de 23/10/2019, del Instituto Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario y Forestal (Iriaf),
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de aprovechamiento de pistacho producido en el
Ciapa Marchamalo y CIAG del Chaparrillo (5101CR19SER00089-AE). [2019/9778]
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: 2019/016423
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Administrativo Especial
b) Descripción: Aprovechamiento de pistacho producido en el Ciapa Marchamalo y CIAG del Chaparrillo
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “03220000-9. Hortalizas, frutas y frutos de cáscara”
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: 01/08/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 0,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 0,00 euros. IVA: 0,00 euros. Importe total: 0,00 euros.
Canon neto: 49.300,00 euros. IVA4%: 1.972,00 euros. Importe total: 51.272,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 30/09/2019
b) Fecha de formalización del contrato: , 23/10/2019
c) Contratista:
. Antichi Sapori dell’Etna S.r.l
d) Importe de adjudicación: 0,00 euros.
Canon neto: 60.100,00 euros. IVA4%: 2.404,00 euros. Importe total: 62.504,00 euros.
Tomelloso, 23 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 22/10/2019, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de modificación de la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación eléctrica de producción: Planta fotovoltaica Alarcos e
infraestructuras asociadas, set planta fotovoltaica Alarcos 30/132 y línea alta tensión a 132 kV PFV Alarcos a
subestación Alarcos, en los términos municipales de Ciudad Real y Poblete (Ciudad Real), cuya promotora es
Generación Fotovoltaica de Alarcos SLU. [2019/9686]
Con fecha 07/10/2019 se presenta ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de modificación de la Autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción “Planta Fotovoltaica Alarcos” e infraestructuras
asociadas “Set Planta Fotovoltaica Alarcos 30/132” y “Línea Alta Tensión a 132 Kv PFV Alarcos a Subestación Alarcos”.
Dichos proyectos se encuentran autorizados en virtud de la resolución de 06/06/2018 de la entonces Dirección General
de Industria, Energía y Minas
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de Septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y en el art. 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública la solicitud de modificación de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción:
Solicitante: Generacion fotovoltaica de Alarcos S.L.U.
Domicilio: C/ Fernando Alonso Navarro, 12 4ª Planta 30009 Murcia
Título del Proyecto: “Modificado de proyecto de planta fotovoltaica Alarcos”
Finalidad: ampliación de la capacidad de producción de la planta de producción solar fotovoltaica hasta 49,99 MWp
compuesta definitivamente por 62.328 y 70.056 módulos fotovoltaicos de de 375 Wp y 380 Wp respectivamente con
seguidor a un eje, 15 inversores trifásicos de 3.000 kVA, 7 centros de transformación 0.65-0.60/30 kV de 6 MWA y un
centro de 3 MVA, 3 líneas auxiliares de Conexión de alta tensión con una longitud de 6102 m para la conexión de éstos
con posición de entrada de 30 kV a la subestación de 40/53 MVA, se amplía con una nueva posición adicional de entrada
en 132 kV para la planta de Corral de Calatrava y salida conjunta a la línea de evacuación de Alta Tensión de 132 KV
con una longitud aérea de 6133 m.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Ciudad Real, 22 de octubre de 2019

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 04/10/2019, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública
de la solicitud de calificación urbanística de terreno en suelo rústico para cimentaciones para transformadores
multitensión en caso de contingencia en la subestación existente de Pinilla, parcela 43 del polígono 69.
[2019/9408]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obras para cimentaciones para transformadores multitensión en
caso de contingencia, en la subestación existente de pinilla, parcela 43 del polígono 69, de este término municipal, a
instancia de D. Venancio Rubio Polo, en nombre y representación Iberdrola Energías Renovables de Castilla La Mancha
S.A.
De conformidad a lo establecido en el articulo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y con el articulo 43.5 del Decreto
242/2004, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de 4 de junio de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el expediente queda sometido a información pública por el plazo
de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales en el horario de atención al
público.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chinchilla de Montearagón, 4 de octubre de 2019

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ

4 de noviembre de 2019
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca)
Anuncio de 21/10/2019, del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), sobre información pública del expediente
administrativo para la instalación de torre de medición de viento en el polígono 1, parcela 1. [2019/9613]
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 64.5 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y
en el art. 43 del Reglamento del Suelo Rústico, se somete a información pública el expediente administrativo siguiente:
Num.
2101/2019

Titular
Elawan Energy S.L.

Objeto
Torre de medición de viento

Emplazamiento
Polígono 1 Parcela 1
Iniesta (Cuenca)

Durante el plazo de veinte días podrá ser examinado por los interesados en las Oficinas Municipales, de las 9 a las 14
horas y de lunes a viernes, y presentarse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas.
Iniesta, 21 de octubre de 2019

El Alcalde
JOSÉ LUIS MERINO FAJARDO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Segurilla (Toledo)
Anuncio de 17/10/2019, del Ayuntamiento de Segurilla (Toledo), sobre información pública de la solicitud de
calificación y licencia urbanística para la actividad de proyecto de instalación de planta solar fotovoltaica de
0,627 MW y línea eléctrica de evacuación, en el polígono 7, parcelas 342 y 345, calificado como suelo rústico de
reserva. [2019/9533]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para la actividad de proyecto de instalación de planta solar fotovoltaica de 0,627 MW y linea electrica de evacuacion en el polígono
7 parcela 342 y 345, calificado como suelo rústico de reserva.
De conformidad con el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y con el artículo 43.5 del Decreto 242/2004, de
27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, el expediente queda sometido a información pública por plazo de veinte días, a
contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a efectos
de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales.
Segurilla, 17 de octubre de 2019

El Alcalde
PABLO BARROSO CORROCHANO

