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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Decreto 11/2020, de 31 de marzo, de adaptación del módulo económico de distribución de fondos públicos
destinados al sostenimiento de centros concertados a lo dispuesto en la normativa básica del estado.
[2020/2555]
El pasado 19 de diciembre de 2019, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaron la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de
Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. El capítulo I del título IV de dicha
ley, en los artículos 56 y siguientes, regula todo lo relativo al módulo económico de distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros docentes concertados, cuyas cuantías e importes se concretan en el anexo IV de la citada ley.
Unas semanas más tarde, se publicó el Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. Además de los contenidos de índole retributivo
para el ejercicio 2020, el citado real decreto-ley incluye también los módulos económicos de distribución de fondos públicos para sostenimiento de centros concertados para dicho ejercicio, cuya regulación, de conformidad con lo dispuesto
en la disposición final primera del propio real decreto-ley, tiene carácter básico.
El hecho de que la Ley de Presupuestos autonómica para el ejercicio 2020 haya sido aprobada en una fecha anterior al
Real Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero, ha impedido llevar a cabo en la primera determinadas adecuaciones y concreciones de índole presupuestaria que traen causa de este último. En este contexto, el presente decreto tiene como objeto
dictar las disposiciones necesarias dirigidas a adecuar el módulo económico de distribución de fondos públicos para el
sostenimiento de centros concertados con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto sobre esta materia, con carácter
básico, no solo en el tan citado real decreto-ley, sino también en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
En cuanto a los motivos que justifican la adecuación de dicho módulo económico, hay que partir del artículo 56 de la
Ley 10/2019, de 20 de diciembre, que establece una remisión a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley Orgánica de
Educación. Este último precepto dispone, en su apartado 1 y 2, que la cuantía global de los fondos públicos destinados
al sostenimiento de los centros privados concertados se establecerá en los presupuestos de las Administraciones correspondientes y que, los importes del módulo fijados en los presupuestos autonómicos, no podrán ser inferiores a los
que se establezcan en los Presupuestos Generales del Estado “en ninguna de las cantidades en que se diferencia el
citado módulo”.
Dicho lo anterior, se ha comprobado que los importes del módulo económico que recoge el anexo IV de la Ley 10/2019,
de 20 de diciembre, comparados con los previstos en el módulo recogido en el anexo I del Real Decreto-ley 2/2020, de
21 de enero de 2020, son inferiores a los fijados por la citada normativa estatal en varios de los conceptos y enseñanzas
que contempla. Por ello, dado que el artículo 57.8 de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, señala que la regulación de
los módulos que establece el anexo IV de dicha ley se adaptará, en su caso, a lo que disponga la normativa básica del
Estado, resulta oportuno llevar a cabo dicha adaptación para no incurrir en extralimitación competencial por vulneración
de la normativa básica estatal.
Por lo demás, resta señalar que la realización de la adaptación en cuestión por la vía del decreto encuentra su fundamento en la disposición final octava, apartado 1, de la Ley 10/2019, de 20 de diciembre, a cuyo tenor se faculta al Consejo de Gobierno para efectuar en los estados de gastos e ingresos de los presupuestos, así como en su texto articulado,
las adaptaciones que sean precisas como consecuencia de la normativa básica estatal que se establezca, tanto en la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, como en cualquier otra norma que pudiera aprobarse, ya sea de carácter
básico, ya sea de general aplicación.
En su virtud, a propuesta del Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, previa deliberación del Consejo de
Gobierno en su reunión de 31 de marzo de 2020,
Dispongo:
Artículo único. Adaptación del módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros
concertados.
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1.De acuerdo con lo establecido en el artículo 117 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, el importe del módulo económico por unidad escolar, a efectos de la distribución de la cuantía global de los fondos públicos
destinados al sostenimiento de los centros concertados para el año 2020, es el fijado en el anexo.
2.A las cuantías contempladas en el anexo les resultará de aplicación, en su caso, el incremento retributivo adicional
vinculado a la evolución del Producto Interior Bruto (PIB), de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 3.Dos del Real
Decreto-ley 2/2020, de 21 de enero de 2020, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones
en el ámbito del sector público.
Disposición final primera. Habilitación normativa.
Corresponde al titular de la consejería con competencias en materia de hacienda, y, en el ámbito de sus competencias, a la consejería competente en materia de educación dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo,
ejecución e interpretación del presente decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha;
no obstante, sus efectos económicos se retrotraerán al 1 de enero de 2020 cuando así proceda.
Dado en Toledo, el 31 de marzo de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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ANEXO
MÓDULOS ECONÓMICOS DE DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PÚBLICOS PARA
EL SOSTENIMIENTO DE CENTROS CONCERTADOS
Los importes anuales y el desglose de los módulos económicos por unidad escolar en los centros
concertados de los distintos niveles y modalidades educativas quedan establecidos, en el
territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, de la siguiente forma:
1. EDUCACIÓN INFANTIL.
MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Otros gastos
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
31.562,85
4.058,89
6.355,53
41.977,27

2. EDUCACIÓN PRIMARIA.
MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Otros gastos
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
34.838,24
4.058,89
6.355,53
45.252,66

3. EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA.
MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR
Curso 1º y 2º: Maestros.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Otros gastos
Importe total anual
Curso 1º y 2º: Licenciados.
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Otros gastos
Importe total anual
Curso 3º y 4º:
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Otros gastos
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
38.709,16
4.774,95
8.262,25
51.746,36
45.457,02
8.068,92
8.262,25
61.788,19
47.626,03
9.144,77
9.119,40
65.890,20
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4. ALUMNOS CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOYO EDUCATIVO
(Atención vinculada al número de horas de apoyo).
MÓDULOS ECONÓMICOS (E. Infantil, Primaria y ESO 1º y 2º)
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Importe total anual
Módulo adicional para necesidades específicas de tipo motor.
A) Educación Infantil y Primaria:
Gastos material didáctico
A.T.E.
Importe total anual
B) Educación Secundaria Obligatoria (1º y 2º curso)
Gastos material didáctico
A.T.E.
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
29.776,28
3.993.98
33.770,26
IMPORTES ANUALES

MÓDULOS ECONÓMICOS (E. Infantil, Primaria)
Salarios de personal de orientación, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
29.776,28
3.993,98
33.770,26

MÓDULOS ECONÓMICOS (ESO)
Salarios de personal de orientación, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
34.966,94
3.993,98
38.960,92

1.410,01
16.933,94
18.343,95
1.527,52
16.933,94
18.461,46

5. EDUCACIÓN ESPECIAL.
A) Educación Básica Obligatoria
MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Otros gastos
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
34.838,24
4.058,89
6.779,27
45.676,40

Personal
complementario
(logopedas,
fisioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y IMPORTES ANUALES
trabajador social) según deficiencias
Psíquicos
21.611,08
Autistas o problemas graves de personalidad
17.529,93
Auditivos
20.108,28
Plurideficientes
24.957,24
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B) Programas de formación para la transición a la vida adulta
MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Otros gastos
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
59.642,16
5.325,60
9.657,96
74.625,72

Personal
complementario
(logopedas,
fisioterapeutas,
ayudantes técnicos educativos, psicólogo-pedagogo y IMPORTES ANUALES
trabajador social) según deficiencias
Psíquicos
34.505,10
Autistas o problemas graves de personalidad
30.862,62
Auditivos
26.734,60
Plurideficientes
38.369,24

6. ENSEÑANZAS DE BACHILLERATO.
MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR
Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Gastos variables
Otros gastos
Importe total anual

IMPORTES ANUALES
57.431,41
11.027,51
10.053,33
78.512,25

7. CICLOS FORMATIVOS.
MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR

IMPORTES ANUALES

I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso
Segundo curso

54.548,43

Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas
Primer curso
Segundo curso

54.548,43
54.548,43

Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso
Segundo curso

50.352,39

Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas
Primer curso
Segundo curso

50.352,39
50.352,39
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II. Gastos variables
Grupo 1. Ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso
Segundo curso

7.201,59

Grupo 2. Ciclos formativos de grado medio de 2.000 horas
Primer curso
Segundo curso

7.201,59
7.201,59

Grupo 3. Ciclos formativos de grado superior de 1.300 a 1.700 horas
Primer curso
Segundo curso

7.154,99

Grupo 4. Ciclos formativos de grado superior de 2.000 horas
Primer curso
Segundo curso

7.154,99
7.154,99

III. Otros gastos
Grupo 1. Ciclos formativos de:
-Conducción de actividades físico deportivas en el medio natural.
-Animación turística.
-Estética personal decorativa.
-Química ambiental.
-Higiene bucodental.
Primer curso
Segundo curso

11.045,80
2.583,37

Grupo 2. Ciclos formativos de:
-Secretariado .
-Buceo a media profundidad.
-Laboratorio de Imagen.
-Comercio.
-Gestión comercial y marketing.
-Servicios al consumidor.
-Molinería e industrias cerealistas.
-Laboratorio.
-Fabricación de productos farmacéuticos y afines.
-Cuidados auxiliares de enfermería.
-Documentación sanitaria.
-Curtidos.
-Procesos de ennoblecimiento textil.
Primer curso
Segundo curso

13.430,23
2.583,37
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Grupo 3. Ciclos formativos de:
-Transformación de madera y corcho.
-Operaciones de fabricación de productos farmacéuticos.
-Operaciones de transformación de plásticos y caucho.
-Industrias de proceso de pasta y papel.
-Plástico y caucho.
-Operaciones de ennoblecimiento textil.
Primer curso
Segundo curso

15.983,86
2.583,37

Grupo 4. Ciclos formativos de:
-Encuadernación y manipulados de papel y cartón.
-Impresión en artes gráficas.
-Fundición.
-Tratamientos superficiales y térmicos.
-Calzado y marroquinería.
-Producción de hilatura y tejeduría de calada.
-Producción de tejidos de punto.
-Procesos textiles de hilatura y tejeduría de calada.
-Procesos textiles de tejeduría de punto.
-Operaciones de fabricación de vidrio y transformados.
-Fabricación y transformación de productos de vidrio.
Primer curso
Segundo curso

18.492,86
2.583,37

Grupo 5. Ciclos formativos de:
-Realización y planes de obra .
-Asesoría de imagen personal.
-Radioterapia .
-Animación sociocultural.
-Integración social.
Primer curso
Segundo curso
Grupo 6. Ciclos formativos de:
-Aceites de oliva y vinos.
-Actividades comerciales.
-Gestión administrativa.
-Jardinería y floristería.
-Ganadería y asistencia en sanidad animal.
-Aprovechamiento y conservación del medio natural.
-Trabajos forestales y de conservación del medio natural.
-Paisajismo y medio rural.

11.045,80
4.177,59
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-Gestión forestal y del medio natural.
-Animación sociocultural y turística.
-Marketing y publicidad.
-Gestión y organización de empresas agropecuarias.
-Gestión y organización de recursos naturales y paisajísticos.
-Administración y finanzas.
-Asistencia a la dirección.
-Pesca y transporte marítimo.
-Navegación y pesca de litoral.
-Transporte marítimo y pesca de altura.
-Navegación, pesca y transporte marítimo.
-Producción de audiovisuales y espectáculos.
-Producción de audiovisuales, radio y espectáculos.
-Gestión de ventas y espacios comerciales.
-Comercio internacional.
-Gestión del transporte.
-Conducción de vehículos de transporte por carretera.
-Transporte y logística.
-Obras de albañilería.
-Obras de hormigón.
-Construcción.
-Organización y control de obras de construcción.
-Operación y mantenimiento de maquinaria de construcción.
-Proyectos de obra civil.
-Desarrollo de proyectos urbanísticos y operaciones topográficas.
-Óptica de anteojería.
-Gestión de alojamientos turísticos.
-Servicios en restauración.
-Caracterización y maquillaje profesional.
-Caracterización.
-Peluquería estética y capilar.
-Peluquería.
-Estética integral y bienestar.
-Estética.
-Estética y belleza.
-Estilismo y dirección de peluquería.
-Asesoría de imagen personal y corporativa.
-Elaboración de productos alimenticios.
-Panadería, repostería y confitería.
-Operaciones de laboratorio.
-Administración de sistemas informáticos en red.
-Administración de aplicaciones multiplataforma.
-Desarrollo de productos de carpintería y mueble.
-Prevención de riesgos profesionales .
-Anatomía patológica y citología.
-Anatomía patológica y citodiagnóstico.
-Salud ambiental.
-Laboratorio de análisis y de control de calidad.
-Química industrial.
-Planta química.
-Fabricación de productos farmacéuticos, biotecnológicos y afines.
-Dietética.
-Imagen para el diagnóstico.
-Imagen para el diagnóstico y medicina nuclear.
-Radiodiagnóstico y densitometría.
-Electromedicina clínica.
-Laboratorio de diagnóstico clínico.
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-Laboratorio de diagnóstico clínico y biomédico.
-Higiene bucodental.
-Ortoprotésica.
-Ortoprótesis y productos de apoyo.
-Audiología protésica.
-Coordinación de emergencias y protección civil.
-Documentación y administración sanitaria.
-Emergencias y protección civil.
-Emergencias sanitarias.
-Farmacia y parafarmacia.
-Interpretación de la lengua de signos.
-Mediación comunicativa.
-Integración social.
-Promoción de igualdad de género.
-Atención a personas en situación de dependencia.
-Atención sociosanitaria.
-Educación infantil.
-Desarrollo de aplicaciones web.
-Dirección de cocina.
-Guía de información y asistencia turísticas.
-Agencias de viajes y gestión de eventos.
-Dirección de servicios de restauración.
-Fabricación y ennoblecimiento de productos textiles.
-Vestuario a medida y de espectáculos.
-Calzado y complementos de moda.
-Diseño técnico en textil y piel .
-Diseño y producción de calzado y complementos.
-Proyectos de edificación.
Primer curso
Segundo curso

9.948,12
12.017,41

Grupo 7. Ciclos formativos de:
-Producción agroecológica.
-Producción agropecuaria.
-Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones.
-Montaje de estructuras e instalaciones de sistemas aeronáuticos.
-Mantenimiento de embarcaciones de recreo.
-Mantenimiento de estructuras de madera y mobiliario de embarcaciones de recreo.
-Operación, control y mantenimiento de maquinaria e instalaciones del buque.
-Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones.
-Supervisión y control de máquinas e instalaciones del buque .
-Operaciones subacuáticas e hiperbáricas.
-Equipos electrónicos de consumo.
-Desarrollo de productos electrónicos.
-Mantenimiento electrónico.
-Sistemas electrotécnicos y automatizados.
-Sistemas de regulación y control automáticos.
-Automatización y robótica industrial.
-Instalaciones de telecomunicación.
-Instalaciones eléctricas y automáticas.
-Sistemas microinformáticos y redes.
-Obras de interior, decoración y rehabilitación.
-Acabados de construcción.
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-Cocina y gastronomía.
-Mantenimiento de aviónica.
-Educación y control ambiental.
-Prótesis dentales.
-Confección y moda.
-Patronaje y moda.
-Energías renovables.
-Centrales eléctricas.
Primer curso

12.252,44

Segundo curso

13.985,69

Grupo 8. Ciclos formativos de:
-Animación de actividades físicas y deportivas.
-Acondicionamiento físico.
-Guía en el medio natural y tiempo libre.
-Enseñanza y animación sociodeportiva.
-Actividades ecuestres.
-Artista fallero y construcción de escenografías.
-Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia.
-Diseño y producción editorial .
-Diseño y gestión de la producción gráfica.
-Producción en industrias de artes gráficas.
-Imagen.
-Iluminación, captación y tratamiento de la imagen.
-Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos.
-Realización de audiovisuales y espectáculos .
-Vídeo disc-jockey y sonido.
-Sonido en audiovisuales y espectáculos.
-Sonido.
-Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos.
-Sistemas de telecomunicaciones e informáticos.
-Sistemas de telecomunicación e informáticos.
-Conformado por moldeo de metales y polímeros.
-Programación de la producción en moldeo de metales y polímeros.
-Producción por fundición y pulvimetalurgia.
-Programación de la producción en fabricación mecánica.
-Diseño en fabricación mecánica.
-Instalación y amueblamiento .
-Fabricación a medida e instalación de madera y mueble.
-Diseño y amueblamiento.
-Carpintería y mueble .
-Producción de madera y mueble.
-Instalaciones frigoríficas y de climatización.
-Instalaciones de producción de calor .
-Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y fluidos.
-Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos.
-Redes y estaciones de tratamiento de aguas.
-Gestión de aguas.
-Carrocería.
-Electromecánica de maquinaria.
-Electromecánica de vehículos automóviles.
-Automoción.
-Piedra natural.
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-Excavaciones y sondeos.
-Mantenimiento aeromecánico.
-Eficiencia energética y energía solar térmica.
Primer curso

14.411,07

Segundo curso

15.988,81

Grupo 9. Ciclos formativos de:
-Cultivos acuícolas.
-Acuicultura.
-Producción acuícola.
-Vitivinicultura.
-Preimpresión digital.
-Preimpresión en artes gráficas.
-Postimpresión y acabados gráficos.
-Impresión gráfica.
-Joyería.
-Mecanizado.
-Soldadura y calderería.
-Construcciones metálicas.
-Procesos de calidad en la industria alimentaria.
-Instalación y mantenimiento electromecánico de maquinaria y conducción de líneas.
-Mantenimiento electromecánico.
-Mantenimiento de material rodante ferroviario.
-Mantenimiento ferroviario.
-Mecatrónica industrial.
-Mantenimiento de equipo industrial.
-Fabricación de productos cerámicos.
-Desarrollo y fabricación de productos cerámicos.
Primer curso

16.669,61

Segundo curso

17.874,82
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8. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA.
MÓDULOS ECONÓMICOS POR UNIDAD ESCOLAR
I. Salarios de personal docente, incluidas cargas sociales (primer y
segundo curso).
II. Gastos variables (primer y segundo curso).

IMPORTES
ANUALES
53.330,12
7.201,59

III. Otros gastos (primer y segundo curso):
-

Servicios administrativos.

-

Agrojardinería y composiciones florales.

10.495,26

-

Actividades agropecuarias.

10.495,26

-

Aprovechamientos forestales.

10.495,26

-

Artes gráficas.

12.090,55

-

Servicios comerciales.

-

Reforma y mantenimiento de edificios.

10.495,26

-

Electricidad y electrónica.

10.495,26

-

Fabricación y montaje.

12.954,17

-

Cocina y restauración.

10.495,26

-

Alojamiento y lavandería.

9.839,30

-

Peluquería y estética.

9.335,34

-

Industrias alimentarias.

9.335,34

-

Informática y comunicaciones.

-

Acceso y conservación de instalaciones deportivas.

-

Informática de oficinas.

11.807,17

-

Actividades de panadería y pastelería.

10.495,26

-

Carpintería y mueble.

11.399,96

-

Actividades pesqueras.

12.954,17

-

Instalaciones electrotécnicas y mecánicas.

10.495,26

-

Arreglo y reparación de artículos textiles y de piel.

-

Fabricación de elementos metálicos.

-

Tapicería y cortinaje.

-

Actividades domésticas y limpieza de edificios.

10.495,26

-

Mantenimiento de vehículos.

11.399,96

-

Mantenimiento de viviendas.

10.495,26

-

Vidriería y alfarería.

12.954,17

-

Mantenimiento de embarcaciones deportivas y de recreo.

11.399,96

9.884,49

9.884,49

11.807,17
9.335,34

9.335,34
11.399,96
9.335,34
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 27/03/2020
sobre medidas extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de
cadáveres, enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria. [2020/2567]
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 64, de fecha 28 de marzo de 2020, se publicó la Resolución de 27 de marzo
de 2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19
con respecto al manejo de cadáveres, enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria.
Esta resolución se adopta puesto que la situación de emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 ha originado
un incremento en el número de fallecimientos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que motiva la adopción
de medidas complementarias a las previamente establecidas en materia de sanidad mortuoria.
En el apartado primero, letra b. de la citada Resolución de 27 de marzo de 2020 se contempla que quedan restringidas
las comitivas a los cementerios para enterramiento o despedida de cremación a aquellas personas más próximas al
difunto, hasta un máximo de ocho, guardando entre las mismas una distancia de 1,5 metros. Con posterioridad se ha
publicado en el Boletín Oficial del Estado nº 88, de 30 de marzo de 2020, la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por
la que se establecen medidas excepcionales en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, que establece en el párrafo segundo del apartado quinto que la participación en
la comitiva para el enterramiento o despedida para cremación de la persona fallecida se restringe a un máximo de tres
familiares o allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva para la
práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. En todo caso, se deberá respetar siempre la distancia de uno
a dos metros entre ellos.
En esta resolución se adapta el contenido de la Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Consejería de Sanidad, a
la regulación contenida en la Orden SND/298/2020, de 29 de marzo, por la que se establecen medidas excepcionales
en relación con los velatorios y ceremonias fúnebres para limitar la propagación y el contagio por el COVID-19, con la
finalidad de dar una mayor seguridad jurídica a los ciudadanos destinatarios de la medida.
Como consecuencia de lo anterior, de conformidad con el artículo 27.5 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de
Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, el artículo 3.d) de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud
Pública, el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública
y con el artículo 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de
Sanidad,
Resuelvo:
Único. Modificación de la Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Consejería de Sanidad, sobre medidas extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres, enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria.
Se modifica la letra b del apartado Primero de la Resolución de 27 de marzo de 2020, de la Consejería de Sanidad,
sobre medidas extraordinarias a adoptar para prevenir el contagio por COVID-19 con respecto al manejo de cadáveres,
enterramientos e infraestructuras de sanidad mortuoria, quedando redactado como sigue:
“b. Quedan restringidas las comitivas a los cementerios para enterramiento o despedida de cremación a un máximo de
tres familiares o allegados, además, en su caso, del ministro de culto o persona asimilada de la confesión respectiva
para la práctica de los ritos funerarios de despedida del difunto. En todo caso, se deberá respetar siempre la distancia
de uno a dos metros entre ellos”.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo
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previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses.
Toledo, 1 de abril de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/04/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifica la Resolución de 20/03/2020 por
la que se acuerdan medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para
personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la salud
pública a causa del COVID-19. [2020/2568]
En fecha 21-03-2020 se publicó la Resolución de 20-03-2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se acordaban
medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la salud pública a causa del COVID-19. De
conformidad con lo establecido en la Orden SND/232/2020, de 15 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de
recursos humanos y medios para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, mediante esta
Resolución, se establecieron las medidas necesarias para el control y tratamiento de la epidemia en aquellas residencias
afectadas por el COVID-19 mediante la intervención sanitaria gradual, en función del estado de la situación en cada una de
ellas, con la finalidad de reducir el riesgo de contagio y de proporcionar el adecuado tratamiento necesario, quedando, además, los profesionales encargados de la salud laboral de estas residencias bajo la dependencia funcional del Sescam.
En la misma, se faculta, además, a la Dirección Gerencia del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) para
implantar un dispositivo asistencial específico en determinadas residencias para personas mayores, habilitándolas total
o parcialmente para uso sanitario conforme al Plan de Contingencia en Residencias para Personas Mayores para la
atención de personas infectadas con COVID-19.
Con posterioridad, en el marco del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo y en ejercicio de su condición de autoridad competente delegada, el Ministro de Sanidad dictó la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas
complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios
sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
El apartado tercero de la mencionada Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, faculta a las autoridades competentes
de cada comunidad autónoma para adoptar una serie de medidas de intervención en dichos centros, mientras que el
apartado séptimo habilita a las autoridades competentes de cada comunidad autónoma dictar las resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la
eficacia de lo dispuesto en la misma.
En consecuencia, con la presente Resolución se adapta el contenido de la Resolución de 20-03-2020, de la Consejería
de Sanidad, a lo dispuesto en la Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales
de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
En su virtud, el Consejero de Sanidad, de conformidad con lo regulado en el artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25
de abril, en relación con el artículo 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad,
Dispone:
Primero.- Modificación de la Resolución de 20/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se acuerdan medidas
excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la salud pública a causa del COVID-19.
Se modifica el apartado primero de la Resolución de 20/03/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se acuerdan
medidas excepcionales en relación con las actuaciones sanitarias en las residencias para personas mayores, independientemente de su titularidad y tipología de gestión, como salvaguarda de la salud pública a causa del COVID-19,
quedando redactado como sigue:
“Primero. La Dirección Gerencia del Sescam podrá establecer cuantas medidas resulten necesarias para el control y
tratamiento de la epidemia en aquellas residencias para personas mayores afectadas por el COVID-19, mediante la
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intervención sanitaria gradual, en función del estado de la situación en cada una de ellas, atendiendo a los principios
de necesidad y proporcionalidad.
Entre otras actuaciones, la Dirección Gerencia del Sescam podrá adoptar las medidas establecidas en la Orden
SND/275/2020, de 23 de marzo, por la que se establecen medidas complementarias de carácter organizativo, así
como de suministro de información en el ámbito de los centros de servicios sociales de carácter residencial en relación con la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Las medidas reguladas en el apartado tercero de la citada Orden SND/275/2020, de 23 de marzo, serán acordadas
mediante Resolución de la Dirección Gerencia del Sescam.
Estas medidas están dirigidas exclusivamente a la adecuada atención sanitaria del conjunto de personas de estas
residencias, sin perjuicio del resto de competencias que correspondan a la Consejería de Bienestar Social en la
gestión, control e inspección, de los centros residenciales.”
Segundo.- La presente resolución producirá efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y mantendrá sus efectos con carácter excepcional mientras persista la situación de riesgo.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses.
Toledo, 1 de abril de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Orden 46/2020, de 2 de abril, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen medidas de protección de
los adjudicatarios del parque público de vivienda regional en relación con la situación de emergencia provocada
por el COVID-19. [2020/2569]
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece en los artículos 3 a 9 que los arrendatarios de viviendas propiedad de empresas o entidades públicas podrán solicitar a dichos entes públicos la moratoria temporal y extraordinaria
en el pago de la renta.
Con el objeto de fijar un criterio común respecto de las solicitudes que puedan presentar los adjudicatarios del parque
público de vivienda regional, procede dictar la siguiente Orden.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 2 del Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que
se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento,
Dispongo:
Primero. Objeto.
La presente Orden tiene por objeto establecer medidas de protección de los adjudicatarios del parque público de vivienda regional en el marco del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
Segundo. Ámbito de aplicación.
La presente Orden será de aplicación a las viviendas cedidas en régimen de arrendamiento pertenecientes al Parque
Público de Vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y a la Empresa Pública Gicaman.
Tercero. Medidas.
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, establece en los artículos 3 a 9 que los arrendatarios de viviendas propiedad de empresas o entidades públicas podrán solicitar a dichos entes públicos el aplazamiento temporal y extraordinario
en el pago de la renta, en el plazo de 1 mes desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto-ley, y que dicha solicitud
debe ser contestada por el arrendador en el plazo máximo de 7 días laborables pudiendo establecer, en el caso de ausencia de acuerdo, una moratoria en el pago de la renta.
Para el cumplimiento de dicha disposición, se acuerda que todas las solicitudes recibidas de adjudicatarios en régimen
de arrendamiento de viviendas del Parque Público Regional y de Viviendas de la Empresa Pública Gicaman que cumplan los requisitos exigidos en el citado Real Decreto-ley sean atendidas mediante la concesión de una moratoria consistente en el aplazamiento temporal del pago de la renta a partir de la mensualidad siguiente a la resolución administrativa
mientras se mantenga la situación de estado de alarma, que será prorrogable mes a mes hasta un máximo de 4 meses
si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada a causa del COVID-19.
El importe de las mensualidades que por este motivo resulten aplazadas será fraccionado mensualmente en un periodo
de 3 años desde la mensualidad siguiente a la fecha de finalización del aplazamiento concedido, produciendo un incremento equivalente a cada fracción mensual en los recibos emitidos en ese periodo, sin que suponga para los arrendatarios ningún tipo de penalización ni devengo de intereses.
No obstante lo anterior, el impago de dos cuotas consecutivas, o de tres cuotas en un periodo de seis meses, podrá
suponer el vencimiento anticipado de la totalidad de la deuda, pudiendo ser reclamado el importe total de la cantidad
pendiente de abonar. En el caso de incumplimiento del abono de las cuotas podrá ser aplicado un interés equivalente al
interés legal del dinero en concepto de indemnización por daños y perjuicios.
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En el caso de que la persona arrendataria tenga acceso al programa de ayudas transitorias de financiación reguladas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, se levantará automáticamente la moratoria en el
pago de la renta y el consiguiente fraccionamiento de las cuotas preestablecido, en la primera mensualidad de renta
en que dicha financiación esté a disposición de la persona obligada a su pago.
Cuarto. Requisitos de los solicitantes.
Los requisitos para poder acogerse a esta medida son los definidos en los artículos 3 y 5 del Real Decreto-ley
11/2020 y han de reunirse conjuntamente:
a) Que la persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler pase a estar en situación de desempleo, Expediente
Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), o haya reducido su jornada por motivo de cuidados, en caso de ser
empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida sustancial de ingresos, no alcanzando por
ello el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria,
los límites establecidos en el citado artículo 5.
b) Que la renta arrendaticia, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35 por cien de los
ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. A estos efectos, se entenderá por
«gastos y suministros básicos» el importe del coste de los suministros de electricidad, gas, gasoil para calefacción,
agua corriente, de los servicios de telecomunicación fija y móvil, y las posibles contribuciones a la comunidad de
propietarios, todos ellos de la vivienda habitual que corresponda satisfacer al arrendatario.
A los efectos del cumplimiento de los requisitos se entenderá por Unidad Familiar lo dispuesto en el artículo 5.2 del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
La moratoria no será de aplicación cuando la persona arrendataria o cualquiera de las personas que componen la
unidad familiar que habita aquella sea propietaria o usufructuaria de alguna vivienda en España, salvo las excepciones previstas en el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto-ley 11/2020 referidos apartes alícuotas de herencia
testada o intestada o a la ausencia de disponibilidad de la vivienda, o que esta sea inaccesible por razón de discapacidad de si titular o de alguna de las personal que conforman la unidad de convivencia.
Quinto. Documentación necesaria.
La documentación que deberán aportar para acreditar el cumplimiento de los requisitos será la establecida en el
artículo 6 del citado Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo:
a) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación legal de desempleo a consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditará esta nueva situación mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida
en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.
b) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación legal de ERTE,
acreditará mediante resolución del ERTE y la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo por suspensión o
reducción de jornada a consecuencia del COVID-19 presentada ante el SEPE por la empresa. En defecto de la solicitud colectiva se podrá acreditar con un certificado de la empresa donde conste la medida aplicada al solicitante.
c) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación de reducción de
jornada por cuidados, acreditará su nueva situación mediante certificado de la empresa donde conste la fecha de
efectos de la reducción de jornada y la causa que lo motiva.
d) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación de cese de actividad por cuenta propia, acreditará su nueva situación mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la
Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el solicitante.
e) La persona que esté obligada a pagar la renta de alquiler que haya pasado a estar en situación de pérdida sustancial de ingresos u otras circunstancias similares, acreditará su nueva situación mediante declaración responsable
donde expresamente se indiquen los ingresos medios y previos a la situación provocada por el COVID-19.
f) Respecto a la información sobre y el número de personas que habitan en la vivienda habitual:
i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento
de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
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g) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros
de la unidad familiar.
h) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo.
Si el solicitante de la moratoria no pudiese aportar alguno de los documentos requeridos en las letras a) a h) del
apartado anterior, podrá sustituirlo mediante una declaración responsable que incluya la justificación expresa de los
motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación. Tras la finalización del estado de alarma y sus prórrogas dispondrá del plazo de un mes para la aportación de los documentos
que no hubiese facilitado.
Sexto. Revisión de fraude o incumplimiento de los requisitos.
Aquellos que se hayan beneficiado de esta medida sin reunir los requisitos mencionados, serán responsables de
los daños y perjuicios que se hayan podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de
estas medidas excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos
pudiera dar lugar, según lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto-ley 11/2020.
Séptimo. Forma de presentación de solicitudes.
Debido a la situación excepcional en la que nos encontramos, para la presentación de solicitudes se habilitarán con
carácter urgente fórmulas para que los solicitantes puedan remitir la documentación necesaria por medios telemáticos.
Si en el plazo vigente de presentación de solicitudes finalizase el Estado de Alarma se podrán implementar otras
formas de presentación de solicitudes.
Los modelos necesarios tanto de solicitud y de declaración responsable estarán disponibles para su descarga en la
página web https://vivienda.castillalamancha.es.
Se pondrá a disposición de los ciudadanos un correo electrónico para la recepción de las mismas, así como un teléfono de información en cada Delegación Provincial de dicha Consejería.
Octavo. Entrada en vigor.
La presente orden entrara en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla- La Mancha.
Toledo, 2 de abril de 2020

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Resolución de 02/04/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se acuerda la continuación de uno de los
procedimientos administrativos de la Dirección General de Vivienda indispensable para la protección del interés
general con ocasión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. [2020/2573]
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, modificado por el Real Decreto 465/2020, de 17 de marzo, en su disposición adicional tercera, dispone que se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los
procedimientos de las entidades del sector público, que se reanudarán en el momento en el que pierda vigencia el citado
real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que
sean indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.
Se encuentra pendiente de resolver la convocatoria de ayudas al arrendamiento de viviendas que tramita y gestiona la
Consejería de Fomento. Estas ayudas están destinadas a apoyar a las familias y a los colectivos más vulnerables y que
como consecuencia de la situación actual van a tener incrementar sus esfuerzos para hacer frente a los gastos de su
vivienda habitual.
Con el objetivo de no agravar la situación sobrevenida ocasionada por la crisis sanitaria del COVID-19 causando un
menoscabo en la economía de las familias, procede, en el marco de la Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley
11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico
para hacer frente al COVID-19, la continuación del procedimiento administrativo que se relaciona en el apartado primero.
En su virtud y en el ejercicio de la competencia atribuida por la disposición adicional tercera apartado 4 del Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, y por el artículo 2 del Decreto 85/2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura
orgánica y las competencias de los distintos órganos de la Consejería de Fomento,
Resuelvo:
Primero. La continuación del siguiente procedimiento administrativo:
- Resolución de 15/05/2019, de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, por la que se convocan, para el año
2020, las ayudas reguladas en la Orden 80/2018, de 22 de mayo, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueban
las bases reguladoras de las ayudas al arrendamiento de viviendas.
Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 2 de abril de 2020

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Fomento
Resolución de 02/04/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se adoptan medidas de protección
sanitaria extraordinaria en el cobro de recibos (modelos 050) relacionados del parque público de vivienda
cedidos en régimen de alquiler o venta con precio aplazado. [2020/2570]
En virtud de Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Dicha situación excepcional ha conllevado a la adopción por parte del Gobierno Central y Gobiernos Autonómicos de
medidas extraordinarias en garantía y protección de la salud pública, y de manera muy importante a la libertad deambulatoria y de desplazamiento de las ciudadanas y de los ciudadanos en general, con fuertes restricciones que afectan
a la actividad económica del país.
En este marco de restricciones, y en el ámbito del parque público de vivienda de la Junta de Comunidades de Castilla
La-Mancha, se suscita una especial problemática en relación al pago de alquileres y amortizaciones por parte de los
beneficiarios de viviendas cedidas en régimen de alquiler o en régimen de venta con pago aplazado no domiciliados
bancariamente y que obliga, para su debido cumplimiento, al desplazamiento presencial de estos beneficiarios a las
correspondientes entidades bancarias.
La sensibilidad social y la vocación de servicio público es una de las características de las Administraciones Públicas en
su labor por y para la ciudadanía en general, y en especial hacia aquellas personas más vulnerables, siendo obligado
minimizar los desplazamientos de la población y adoptar las medidas necesarias para ello en el ámbito de gestión del
patrimonio de vivienda de esta Consejería.
Existe en la actualidad un importante número de personas (algo más de 1.500 beneficiarios), en su mayoría pertenecientes a
grupos de riesgo de COVID-19 por edad, que al no disponer de domiciliación bancaria precisan de una especial protección.
Por todo lo anterior, la Dirección General de Vivienda ha decidido, en el espíritu de las prevenciones de la autoridad
sanitaria, no aumentar ese riesgo de contagio y propagación del virus evitando que estas personas se desplacen para
efectuar ingresos que podrán, una vez pase el peligro, abonar a la administración.
En su virtud, la Dirección General de Vivienda en el ámbito de las competencias atribuidas por el artículo 9 h) del Decreto
85/2019 de 16 de julio por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos órganos de la
Consejería de Fomento.
Resuelvo:
Única.- Medida extraordinaria en los cobros no domiciliados.
Los recibos correspondientes al mes de abril de 2020, y para aquellos beneficiarios de vivienda pública de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha cedidas en régimen de alquiler o de venta con pago aplazado que a la fecha de
entrada en vigor del estado de alarma no tuviera domiciliados bancariamente los recibos que se efectúan mediante envío postal del modelo 050, podrán hacer frente al pago de dicha mensualidad de forma flexible, aplazada y sin intereses
a lo largo del ejercicio 2020.
En el caso de que sea solicitada la moratoria prevista en el Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 y le fuese
concedida, el aplazamiento de la cuota del mes de abril seguirá el procedimiento establecido en esa norma.
Dicha circunstancia le será comunicada a cada beneficiario en la remisión del recibo de dicho mes.
Toledo, 2 de abril de 2020

La Directora General de Vivienda
INÉS SANDOVAL TORNO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/04/2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se da publicidad al acuerdo
de la Comisión Paritaria del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 01/04/2020, sobre la acumulación de las adjudicaciones de
destinos de los concursos de traslados CPL 2/2020 y 3/2020. [2020/2566]
El artículo 30.2 del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha establece que la Comisión Paritaria puede acordar por unanimidad de cada una de
las partes que la componen, en supuestos excepcionales y justificados, la acumulación de dos o más adjudicaciones de
destinos en una sola.
Teniendo en cuenta la situación extraordinaria de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y el actual estado
de alarma declarado para su gestión, la Comisión Paritaria del VIII Convenio Colectivo ha adoptado con fecha 1 de abril
de 2020, por unanimidad, el siguiente acuerdo:
“La acumulación de la adjudicación de destinos del concurso de traslados correspondiente al segundo trimestre junto
con la del tercer trimestre del presente año 2020”.
Al amparo del artículo 9.1, letras b) y l), del Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Pública, y de conformidad con el artículo 8.4 del VIII
Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, esta Dirección General de la Función Pública ordena la publicidad del citado acuerdo de la Comisión Paritaria, por tratarse de un asunto de interés general que afecta potencialmente a todos los trabajadores y las trabajadoras
incluidos en el ámbito de aplicación del VIII Convenio Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Toledo, 1 de abril de 2020

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

3 de abril de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la baja de la explotación ES451120000114 en el Registro de Explotaciones
Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2020/2517]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 08939113W
- Localidad: Los Navalmorales
- Contenido: Baja de la explotación ganadera en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de
Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 27 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

3 de abril de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la baja de la explotación ES450050000051 en el Registro de Explotaciones
Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2020/2518]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 00609805Y
- Localidad: Talavera de la Reina
- Contenido: Baja de la explotación ganadera en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de
Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 27 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

3 de abril de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la baja de la explotación ES451100000174 en el Registro de Explotaciones
Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2020/2519]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 75013778Z
- Localidad: Hijar
- Contenido: Baja de la explotación ganadera en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de
Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 27 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

3 de abril de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/03/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la baja de la explotación ES450650000086 en el Registro de Explotaciones
Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2020/2520]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: 46891327P
- Localidad: Aldeanueva de San Bartolomé
- Contenido: Baja de la explotación ganadera en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de
Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 27 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 20/03/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel de Balazote, en el término municipal de Albacete,
provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica aérea 66 kV, cuya beneficiaria es Iberdrola Distribución
Eléctrica, SAU. [2020/2516]
Examinado el expediente VP/AB/005/2019 remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete,
para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel de Balazote, en el término municipal
de Albacete, para línea eléctrica aérea 66 KV, cuyo beneficiario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU resulta lo
siguiente:
Antecedentes de hecho.
Primero.- Con fecha de entrada 28 de enero de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cordelde Balazote, en el término municipal de Albacete con destino
a línea eléctrica aérea 66 KV.
Segundo.- Con fecha 16 de julio de 2019, el técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la ocupación,
al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es el Cordel de Balazote que dispone de un ancho legal de 37,61 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea 66 KV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=594.718, Y=4.315.156
- Superficie ocupada: 495,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 5,85 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 124,31 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 2.227,50 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 222,75 euros.
Cuarto.- Con fecha 26 de julio de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 10 de septiembre de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 164 de fecha 20 de agosto de 2019, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 1 de octubre de 2019, se envía al Ayuntamiento de Albacete escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese
escrito, por duplicado, ejemplar de Anuncio de ocupación, para que sea fijado en el Tablón de anuncios de dicho
Ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 6 de noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Albacete emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Octavo.- Con fecha 21 de noviembre de 2019, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna respecto
al mencionado expediente.
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Noveno.- Con fecha 28 de noviembre de 2019, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete
remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
Décimo.- Con fecha 20 de marzo de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad
de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Albacete; el Real
Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha;
el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho.
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete fue
aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete ha remitido la propuesta favorable de la
resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 495,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cordel de Balazote, en el término municipal de Albacete, a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con destino
a línea eléctrica aérea 66 KV, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos
obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
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documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos del Estado de interés público o social,
siempre que no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que
ellos sean declarados de Utilidad Pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible las fechas de
comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las
condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la
misma, el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3
meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete, a efectos de las oportunas
comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que revierta a la
vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la
Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
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- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el Art. 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que se
considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el Art. 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, 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 (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 20 de marzo de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la regularización de ocupación temporal de 20.932,19 m² en el monte de utilidad pública número 30 CUP,
denominado Pinares, del término municipal y propiedad del Ayuntamiento de Bogarra, solicitada por Febosa,
para la línea eléctrica aérea de media tensión de 20 kV entre Fuente Redonda y Potiche y ramal hacia El Griego
en Ayna. ID 1930. [2020/2514]
Examinado el expediente remitido por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete para autorizar la regularización de ocupación temporal de terrenos del
Monte de Utilidad Pública nº 30 denominado Pinares, en el término municipal de Bogarra, en la provincia de Albacete y
de titularidad municipal, de la instalación de línea eléctrica de media tensión de 20 KV desde el paraje Fuente Redonda
y Potiche y el ramal, de 68,83 m.l., de nueva creación, hacia El Griego en Ayna, a favor de Fuerzas Eléctricas de Bogarra
S.A. (Febosa) resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 16 de noviembre de 2019 se presenta la solicitud para la regularización de ocupación de una línea
aérea de media tensión, existente desde el 1983, para proceder a su empalme con otra LAMT de nueva creación entre
la pedanía de El Griego, en Ayna, y el paraje Fuente Redonda, en Bogarra, con el fin de energizar el suministro de agua
para la pedanía de las Cañadas de Haches de Arriba. Así mismo, se realizará un tramo de nueva creación de 68,83 m.l.
de longitud, necesario para el buen fin de la Línea eléctrica. Junto a dicha solicitud se presenta la memoria del proyecto
junto con el justificante de pago de la tasa correspondiente.
Segundo.- Con fecha 14 de junio de 2019 se resuelve favorablemente la consulta ambiental.
Tercero.- Con fecha 6 de noviembre de 2019 se realiza, por parte del Servicio de Industria y Energía la declaración de
Utilidad pública de la línea eléctrica.
Cuarto.- Con fecha 21 de noviembre se comunica al Ayuntamiento de Bogarra el importe del canon anual de la ocupación,
no recibiéndose disconformidad ni alegación alguna dentro del plazo establecido
Quinto.- Con fecha 16 de diciembre de 2019 se remite a la empresa solicitante, para su firma y conformidad, el pliego de
condiciones técnicas y económicas que regirán la ocupación, el cual se recibe firmado el 1 de enero de 2020.
Sexto.- Con fecha 7 de enero se remite dicho pliego de condiciones al Ayuntamiento de Bogarra para su aceptación y
firma.
Séptimo.- Con fecha 8 de enero de 2019, se envía anuncio, para su publicación en el DOCM del inicio del periodo de
información pública del expediente, el cual se publica el 22 de enero de 2020, publicándose en el tablón de anuncios de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sin que se hayan producido alegaciones dentro del plazo establecido.
Octavo.- Con fecha 24 de febrero de 2020 se remite a esta Dirección General el informe – propuesta de resolución del
Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
Noveno.- De acuerdo con las actuaciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se deduce lo siguiente:
- La ocupación solicitada no tiene sustitución conveniente fuera del monte público, estimándose que la misma no supondrá
menoscabo grave de la flora, fauna o valores naturales protegidos. La instalación consiste en una línea eléctrica aérea
de media tensión que atraviesa el monte a lo largo de 68,83 m.l., con una superficie total ocupada de 20.932,19 m2.
- El plazo de ocupación será de 30 años, renovables si fuera necesario hasta un máximo de 75 años.
- Se han pagado las Tasas por prestación de servicios en materia de montes y el canon de ocupación anual se fija en
1.242,46 euros.
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Vistos.- El Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes; la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes; la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de CastillaLa Mancha; el Real Decreto 1676/1984, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás disposiciones
concordantes.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en los Art. 168 y posteriores del
Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Montes y en el Art. 8 de la Ley 3/2008,
de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El Pliego de Condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete, fue aceptado por la entidad propietaria y por el interesado.
Cuarto.- El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Esta Dirección General resuelve autorizar la ocupación temporal de 20.932,19 m2, en los terrenos del Monte de
Utilidad Pública nº 30 denominado Pinares, en el término municipal de Bogarra, en la provincia de Albacete, de
titularidad municipal, para la regularización de la ocupación de una línea eléctrica de media tensión de 20 KV
desde el paraje Fuente Redonda y Potiche ya existente y el ramal, de 68,83 m.l. de nueva construcción, hacia El
Griego en Ayna, según el proyecto y los planos presentados y con sujeción a los Pliegos de Condiciones Técnicas
y Económicas establecidos y al siguiente condicionado:
Primero.- Se autoriza la ocupación por 30 años, contabilizados a partir del día de la publicación de la autorización
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, renovables si fuera necesario, hasta un periodo máximo de 75 años. La
no renovación de la autorización en el plazo de 30 años, declarará la caducidad de la misma, así como del presente
condicionado, debiéndose comunicar tal extremo a la Delegación Provincial de Desarrollo sostenible en Albacete;
y proceder a retirar la línea eléctrica intrusa en el Monte Público, respondiendo de los costes y perjuicios que esto
pueda ocasionar.
Segundo.- La ocupación se concede con carácter temporal, y vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión
a cuyo favor se otorga, revirtiendo al monte cuantas instalaciones quedaran sin retirar sobre los terrenos objeto de
la ocupación una vez cancelada por cualquier causa.
Tercero.- La autorización se otorga dejando a salvo la propiedad, y no constituye gravamen alguno sobre el citado
monte, ni releva de la obligación de obtener el resto de autorizaciones que, con arreglo a las disposiciones vigentes
fueran necesarias en relación con la instalación de referencia.
Cuarto.- Se estipula, en concepto de canon de ocupación anual, la cantidad de 1.242,46 euros, cantidad se verá
incrementada anualmente en función del coste de la vida, y que deberá ser abonado, en el plazo de 15 días
hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que sea hecha la notificación preceptiva. El pago realizará
de la siguiente manera: El 85% de este importe se abonará a la entidad propietaria, Ayuntamiento de Bogarra, y
el 15 % restante se abonará a la Consejería de Desarrollo Sostenible en concepto de fondo de mejoras, mediante
liquidación en modelo 046, indicando el concepto 6043, servicios y aprovechamientos en materia de montes de
carácter finalista cada año.
Quinto.- La Consejería Desarrollo Sostenible procederá a hacer el replanteo y entrega provisional de la parcela
ocupada, quedando el concesionario obligado a hacer por su cuenta el amojonamiento de la parcela entregada y
a las condiciones que fije la referida Consejería; realizados los amojonamientos de conformidad con la misma, se
levantará la correspondiente acta de entrega definitiva.
Sexto.- El concesionario se obliga a abonar todos los gastos que origine la formalización en escritura pública de la
presente autorización, si ello se estima necesario.
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Séptimo.- El beneficiario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Octavo.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos,
será objeto de nuevo expediente.
Noveno.- La concesión que se contempla se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud y se regirá,
además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones aceptado por la empresa solicitante y que no contradigan
a este condicionado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en Montes de
Utilidad Pública y por todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad
en el monte.
Décimo.- El concesionario será responsable de los daños que se pudieran ocasionar fuera de la zona de ocupación
y motivados por la misma, bien directa o indirectamente, aunque no medie culpa por su parte.
Decimoprimero.- La línea deberá cumplir las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008, de
29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución
en líneas eléctricas de alta tensión, en el caso que se encuentren en Zonas de Protección de la Avifauna (Resolución
de 28/08//2009. DOCM nº 177 de 10/09/2009, o bien Decreto 5/1999, de 02 de febrero, por el que se establecen
normas para instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión y líneas aéreas en baja tensión con fines de protección
de la avifauna, en el caso de que se encuentre fuera de estas Zonas de protección.
Decimosegundo.- El concesionario no podrá impedir el paso por la zona ocupada, en caso necesario, del personal
que por su cargo o funciones tenga que circular por el monte, ni tampoco podrá obstaculizar la ejecución de proyectos
del Estado de interés público o social, siempre que no se opongan a los términos de la autorización o se proyecten
de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimotercero.- Anualmente, por personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible se podrá girar visita de
inspección, computándose los límites territoriales de la ocupación y el cumplimiento del condicionado impuesto, que
caso de haber sido infringido determinará la incoación del oportuno expediente de rescisión.
Decimocuarto.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía forestal se han dictado y se dicten en lo sucesivo
para prevenir toda clase de daños eventuales.
Decimoquinto.- La Administración Forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas, como consecuencia de las existencias forestales o de los aprovechamientos del monte, ni
de cualquier anomalía técnica que produzcan las instalaciones en otras localizadas en la proximidad.
Decimosexto.- El beneficiario velará por la evitación de incendios que puedan afectar al monte y adoptará cuantas
medidas sean necesarias a tal fin. Queda obligado de manera estricta al cumplimiento de las disposiciones vigentes
para la prevención y extinción de incendios forestales y especialmente a:
- La Ley 3/2008 de 21 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre,
sobre incendios forestales.
- La Orden de 26/09/2012, de la Consejería de Agricultura, por la que se modifica la Orden de 16/05/2006 de la
Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios
forestales (DOCM de 1-10-2012) de la Consejería de Agricultura.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cese del uso para el que se concedió.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado, de no haber sido prorrogado.
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
- Cesión inconsentida o subrogación de terceros.
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Decimoctavo.- Declarada la caducidad o rescisión de la presente autorización, la ocupación a que se refiere quedará
sin valor, debiendo dejar el beneficiario la zona afectada en la forma que determine el Servicio de Medio Natural y
Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, sin que por ello tenga
derecho a formular reclamación alguna ni a percibir indemnización de ninguna clase, pudiendo la Administración, en
caso de incumplimiento, ejercer las medidas de ejecución forzosa previstas en artículo 100 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la interposición de cualquier recurso administrativo podrá
realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las Administraciones
Públicas por medios electrónicos (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas
que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU
Toledo, 24 de marzo de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

3 de abril de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se anula
la Resolución de fecha 23/01/2020 de convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas, afectadas por la reforma de la línea aérea de media tensión a 15 kV S/C de los apoyos números
28 D a 75/139 entre Valdemoro-Sierra y Campillos-Sierra (Cuenca). Referencia: 16211100119. [2020/2506]
Primero: Con fecha 7 noviembre de 2018 se dictó Resolución de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca sobre autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en
concreto de utilidad pública de la reforma de los apoyos nº 28 D a 75/139 de línea aérea de media tensión a 15 kV S/C
entre Valdemoro de la Sierra y Campillos de la Sierra (Cuenca), previa la correspondiente información pública.
Segundo: Por resolución del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca de fecha 23 de enero de 2020 se
convocó para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de determinadas fincas, los días 21, 22, 23 y 24 de
abril de 2020, entre las 9:00 y las 14:00, en el Ayuntamiento de Valdemoro de la Sierra (Cuenca).
Tercero: Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 se decretó el Estado
de Alarma en todo el territorio español por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En consecuencia, resuelvo:
Anular la resolución de 23 de enero de 2020 por la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la
ocupación del expediente especificado prevista para los días 21, 22, 23 y 24 de abril de 2020 en el Ayuntamiento de
Valdemoro de la Sierra (Cuenca).
Cuenca, 24 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se anula
la Resolución de fecha 23/01/2020 de convocatoria para el levantamiento de actas previas a la ocupación de
determinadas fincas, afectadas por la reforma de la línea aérea de media tensión a 15 kV S/C de los apoyos número
28 D a 75/139 entre Valdemoro-Sierra y Campillos-Sierra (Cuenca). Referencia: 16211100119. [2020/2507]
Primero: Con fecha 7 noviembre de 2018 se dictó Resolución de la Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Cuenca sobre autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y declaración en
concreto de utilidad pública de la reforma de los apoyos nº 28 D a 75/139 de línea aérea de media tensión a 15 kV S/C
entre Valdemoro de la Sierra y Campillos de la Sierra (Cuenca), previa la correspondiente información pública.
Segundo: Por Resolución del Delegado Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca de fecha 23 de enero de 2020 se
convocó para el levantamiento de las actas previas a la ocupación de determinadas fincas el día 20 de abril de 2020, a
partir de las 9:00 horas, en el Ayuntamiento de Campillos de la Sierra (Cuenca).
Tercero: Como consecuencia de la situación de emergencia sanitaria producida por el COVID-19 se decretó el Estado
de Alarma en todo el territorio español por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
En consecuencia, Resuelvo:
Anular la resolución de 23 de enero de 2020 por la que se convoca para el levantamiento de las actas previas a la ocupación del expediente especificado prevista para el día 20 de abril de 2020 en el Ayuntamiento de Campillos de la Sierra
(Cuenca).
Cuenca, 24 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Torija (Guadalajara)
Anuncio de 02/03/2020, del Ayuntamiento de Torija (Guadalajara), sobre Resolución de Alcaldía nº 63, por la
que se aprueba definitivamente el proyecto de reparcelación del sector I-7 para la normalización de fincas.
[2020/2043]
Resolución de Alcaldía nº 63, de fecha 2 de marzo de 2020, del Ayuntamiento de Torija por la que se aprueba definitivamente el Proyecto de reparcelación del Sector I-7 para la normalización de fincas. Se publica para su general
conocimiento informando que contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede interponer alternativamente recurso de reposición potestativo ante Alcalde - Presidente de este Ayuntamiento de Torija, en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de conformidad con los artículos 123
y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; o
bien interponer directamente recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Guadalajara, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente anuncio, de
conformidad con el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Si se
optara por interponer el recurso de reposición potestativo no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta
que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido su desestimación por silencio. Todo ello sin perjuicio de que
pueda interponer Vd. cualquier otro recurso que pudiera estimar más conveniente a su derecho.
Torija, 2 de marzo de 2020

El Alcalde
RUBÉN GARCÍA ORTEGA

