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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Orden 60/2020, de 23 de abril, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, por la que se determina, para el ámbito territorial de la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha, el criterio de proximidad al centro de trabajo a los efectos previstos en el artículo 2.2. del
Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
empleo agrario. [2020/2682]
El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación
ocasionada por el COVID-19, establece que las autoridades competentes delegadas adoptarán las medidas necesarias
para garantizar el abastecimiento alimentario.
La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como consecuencia del COVID-19 en España, ha
obligado a adoptar medidas de salud pública que han alterado la normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales,
económicas y productivas. En particular, puede destacarse la suspensión de todas las actividades no esenciales y las
limitaciones al desempeño de otras muchas. Junto con esta reducción de la actividad, se ha producido una disminución
acusada de la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias como temporera en nuestro
campo. Esta reducción de mano de obra, a su vez, pone en peligro el actual abastecimiento alimentario a los ciudadanos
y el correcto funcionamiento de la cadena alimentaria al completo.
Ante esta situación, se ha aprobado el Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas
medidas urgentes en materia de empleo agrario, que tiene por objeto favorecer la contratación temporal de trabajadores
en el sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de flexibilización del empleo, de carácter
social y laboral, necesarias para asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del estado de
alarma y siendo de aplicación temporal hasta el 30 de junio de 2020. El artículo 2.2 establece que podrán beneficiarse
de las medidas de flexibilización aprobadas por este Real decreto-ley las personas cuyos domicilios se hallen próximos
a los lugares en que haya de realizarse el trabajo. Se entiende que existe en todo caso proximidad cuando el domicilio
de trabajador o el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña esté en el mismo término
municipal o en términos municipales limítrofes del centro de trabajo. No obstante, establece que las comunidades autónomas podrán ajustar este criterio en función de la estructura territorial teniendo en cuenta el despoblamiento o la
dispersión de municipios.
Con esta orden, se da cumplimiento a lo dispuesto en el mencionado artículo 2.2 del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de
abril, dando certeza a las y los empleadores del sector agrario sobre la aplicación del criterio de proximidad al centro de
trabajo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para la contratación temporal de mano de obra
asalariada en sus explotaciones, hasta el 30 de junio de 2020.
La Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha presenta una estructura territorial que, en lo referente a la población,
se distribuye en 919 municipios con una superficie total de 79 463 km². El reparto de la población es muy irregular y
disperso ya que se trata de un territorio caracterizado por su baja densidad demográfica y por unas características específicas regionales, ya que existen importantes diferencias geográficas entre la parte central, dominada por la llanura
y por la presencia de los núcleos más importantes de población, y los bordes montañosos adyacentes que la rodean,
especialmente en el noreste (Cuenca y Guadalajara) y suroeste (Ciudad Real), que presentan problemas demográficos
específicos de áreas rurales de montaña formadas por asentamientos pequeños con problemas de despoblación y de
envejecimiento.
Así, la realidad territorial y demográfica de Castilla-La Mancha, el nivel de despoblamiento, la dispersión poblacional que
afecta a determinadas zonas y las necesidades de mano de obra en este momento del campo en la región, aconsejan
fijar el criterio proximidad al centro de trabajo para nuestra Comunidad Autónoma, en aplicación de lo previsto en el artículo 2.2. del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, a todo el territorio de la Comunidad Autónoma, con independencia
del municipio de residencia habitual o temporal del trabajador y del municipio donde se ubica el lugar de trabajo.
En su virtud, y de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece
la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas
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y Empleo y por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se dispone,
Artículo único. Criterio de proximidad en el sector agrario entre el centro de trabajo y el domicilio de la persona trabajadora o el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña.
Se fija como criterio de proximidad entre el domicilio de la persona trabajadora o el lugar en que pernocte temporalmente mientras se desarrolla la campaña y el centro de trabajo, en aplicación de lo previsto en el artículo 2.2
del Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de
empleo agrario, la totalidad del territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, así como cualesquiera
términos municipales limítrofes del centro de trabajo, hasta el 30 de junio de 2020.
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 23 de abril de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
El Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 23/04/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sobre el procedimiento de
presentación de renuncia a convocatoria y de exención del módulo profesional de formación en centros de
trabajo como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19. [2020/2689]
Tras la entrada en vigor del 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, y con la finalidad de que ningún estudiante resulte
perjudicado en el desarrollo del curso por las excepcionales circunstancias que estamos viviendo, debe procederse a
realizar las actuaciones correspondientes de evaluación del alumnado, garantizando los principios de objetividad, publicidad que presiden la misma y que permita avanzar en el curso hasta su fase final.
La disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establece en su punto 3 que el órgano
competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste
manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
Con objeto de garantizar los derechos del alumnado, resulta preciso adecuar los procedimientos establecidos a la situación actual de confinamiento, garantizando que la propuesta utilizada no perjudique a ningún alumno o alumna. Así
mismo debe considerarse que éste es un derecho de interés general y que de no establecerse este procedimiento se
podría comprometer el mismo, suponiendo un grave perjuicio a las personas interesadas.
En su virtud, en uso de las competencias atribuidas por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, he resuelto:
Único: Para los segundos cursos de enseñanzas de formación profesional y de enseñanzas de régimen especial, establecer como medio para la presentación de renuncia a convocatoria o para la exención de la formación en centros de
trabajo o prácticas en empresas, la plataforma Papas 2.0 y excepcionalmente, si en algún caso esto no fuera posible, se
podrá utilizar otra vía telemática previamente acordada con el alumnado o sus tutores legales, durante el período en el
que esté declarado el estado de alarma, conforme a las instrucciones que se dicten por el órgano competente. El plazo
para presentación de solicitudes de exención de la formación en centros de trabajo o prácticas en empresas, finaliza el
15 de mayo de 2020.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
frente a la misma cabe recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en
el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos
25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente
cabrá interponer ante la persona titular de la Consejería competente en materia de educación recurso administrativo de
reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/201-5, de 1 de octubre.
Toledo, 23 de abril de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Vereda de Cervera (VP/04/20), en el término municipal de Pepino (Toledo), con destino
a LSMTs de la subestación Talavera (3561). [2020/2447]
Iberdrola Distribucion Electrica ha solicitado autorización para la renovación de ocupación temporal de terrenos en la
siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda de Cervera
- Término Municipal: Pepino
- Ocupación: LSMTs de la subestación Talavera (3561)
- Longitud: 552,00 m
- Superficie: 498,80 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 18 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 20/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Cordel de Merinas (VP/05/20), en los términos municipales de Aldeanueva de Barbarroya y
Belvís de la Jara (Toledo), con destino a LAMT 20 kV denominada 4128-03-Aldeanueva (ST Azután). [2020/2452]
Iberdrola Distribucion Eléctrica ha solicitado autorización para la renovación de ocupación temporal de terrenos en la
siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel de Merinas
- Término Municipal: Aldeanueva de Barbarroya y Belvís de la Jara
- Ocupación: LAMT 20 kV denominada “4128-03-Aldeanueva (ST Azután)
- Longitud: 39 m
- Superficie: 314 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 20 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Cordel del Camino de Talavera (VP/18/20), en el término municipal de El Carpio de Tajo
(Toledo), con destino a soterramiento de las líneas aéreas de media tensión. [2020/2526]
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente
vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel del Camino de Talavera
- Término Municipal: El Carpio de Tajo
- Ocupación: Soterramiento de las líneas aéreas de media tensión
- Longitud: 435,00 m
- Superficie: 391,50 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 30 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 31/03/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Cordel de Guadarrama (VP/17/20), en el término municipal de Toledo (Toledo), con
destino a línea de media tensión 3629-08-Vistahermosa (ST Bargas). [2020/2551]
I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU ha solicitado autorización para la renovación de ocupación temporal de terrenos
en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Cordel de Guadarrama
- Término Municipal: Toledo
- Ocupación: Línea de media tensión “3629-08-Vistahermosa” (ST Bargas)
- Longitud: 1.136,00 m
- Superficie: 4.195,84 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 31 de marzo de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

24 de abril de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Campillo de Altobuey (Cuenca)
Anuncio de 16/03/2020, del Ayuntamiento de Campillo de Altobuey (Cuenca), sobre información pública de la
tramitación de la calificación y la correspondiente licencia urbanística para la legalización de la infraestructura
de una estación base de telefonía en DS diseminados 41. [2020/2403]
Por este Ayuntamiento se está tramitando la calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística
para la legalización de infraestructura de una estación base de telefonía en DS diseminados 41con Ref. Catastral
1100001XJ1910S0001GR, incluida en la finca registral 5279 del Registro de la Propiedad de Motilla del Palancar (finca
registral que tiene una extensión de tres mil sesenta y nueve metros cuadrados), calificada como Suelo Rústico no
urbanizable de Especial Protección Natural Bosques Naturales (SRNUEP-NB).
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha y en el Periódico Las Noticias de Cuenca, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones
se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
9:00 horas a 14:00 h. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento
http://campillodealtobuey.sedelectronica.es.
Campillo de Altobuey, 16 de marzo de 2020

El Alcalde
FRANCISCO LÓPEZ LÓPEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo)
Anuncio de 13/03/2020, del Ayuntamiento de Ciruelos (Toledo), sobre información pública del expediente de
aprobación de la Modificación Puntual del Plan Parcial del sector 4, Carrafuentes. [2020/2643]
En relación con el expediente de aprobación de la modificación puntual del Plan Parcial del Sector 4, Carrafuentes, del
municipio de Ciruelos (Toledo), en base al Proyecto redactado por el Arquitecto D. Pablo Otero Aldereguía.
Se ha aprobado inicialmente y se somete a información pública por plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente
al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Diario La Tribuna de Toledo.
Durante dicho plazo, podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Queda suspendido el otorgamiento de licencias en el área objeto del proyecto de modificación de plan parcial durante
el tiempo necesario para la aprobación del expediente.
Lo que se publica de conformidad con los artículos 38 del Texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y 138 del Reglamento de
Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por
el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre.
Ciruelos, 13 de marzo de 2020

El Alcalde
ÁNGEL LUIS DEL SOL AGUIRRE
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ontígola (Toledo)
Anuncio de 16/04/2020, del Ayuntamiento de Ontígola (Toledo), sobre aprobación definitiva de la Modificación
Puntual del Plan Parcial y del Proyecto de Reparcelación del sector Dehesa de la Plata I de las Normas
Subsidiarias. [2020/2640]
Por Acuerdo del Pleno de fecha 11 de marzo de 2020, se aprobó definitivamente la Modificación del Plan Parcial y la
Modificación del Proyecto de Reparcelación que afecta al sector Dehesa de la Plata I de las Normas Subsidiarais de
Ontígola (Toledo), lo que se publica a los efectos de los artículos 42.2 del Texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, 157.1 del Reglamento
de Planeamiento de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, aprobado por
el Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, y 57.1 del Reglamento de la Actividad de Ejecución del TRLOTAU, aprobado
por el Decreto 29/2011, de 19 de abril.
Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, en aplicación de los artículos 112.3 y 114.1.c) de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y dado que
aprueba una disposición de carácter general, no cabrá recurso en vía administrativa y, por tanto, podrá interponerse
recurso contencioso-administrativo directo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla-la Mancha, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación de
la disposición impugnada, de conformidad con los artículos 10.1.b) y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El presente Acuerdo también incluye la aprobación de una modificación de un proyecto de reparcelación, que carece
de la naturaleza de disposición general y constituye un instrumento de gestión o ejecución urbanística, así que contra el
mismo, que asimismo agota la vía administrativa, podrá interponerse, a su elección, recurso potestativo de reposición
ante el mismo órgano que adoptó el acuerdo en el plazo de un mes desde la recepción de la notificación, o bien interponer
recurso directo contencioso-administrativo ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el plazo de
dos meses a contar desde la recepción de la notificación, en el entendido de que, si opta por interponer el recurso de
reposición, no podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta tanto conste resolución expresa del recurso
de reposición o se haya producido la desestimación presunta por silencio negativo del mismo, en cuyo momento podrá
interponer el recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses desde la resolución expresa o presunta de la
reposición, ello a tenor de lo dispuesto por los artículos 112.1 y 123 de la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas y 8.1 y 46.1 y 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Ahora bien, se debe informar que consta adoptado y en vigor 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, publicado
en el BOE nº 67 del 14 de marzo, en cuya disposición adicional segunda se ha acordado la suspensión e interrupción
de los plazos procesales, salvo en los supuestos tasados previstos en su apartado tercero, así que, en cuanto a la
posible interposición de recurso contencioso-administrativo directo contra la disposición y acuerdo referidos, el plazo
jurisdiccional no comenzará a computar hasta que éste quede reanudado en el momento en que pierda vigencia el
citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo, a tenor del último inciso del primer apartado de la mencionada
disposición adicional segunda.
Por otra parte, la disposición adicional tercera del mismo texto reglamentario acuerda, en su primer apartado, la
suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades
del sector público, cuyo cómputo será reanudado en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en
su caso, las prórrogas del mismo. No obstante lo anterior y en virtud del apartado tercero de esa disposición adicional,
este cómputo del plazo podrá correr en un eventual recurso de reposición a interponer contra el acuerdo de modificación
del proyecto de reparcelación si el interesado manifestase su conformidad con que no se suspenda el plazo, en cuyo
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caso esta Administración procedería a otorgar trámite y resolver el citado recurso de reposición, sin perjuicio de la
suspensión e interrupción de términos y plazos en la vía jurisdiccional que pueda seguir a la resolución del recurso
de reposición.
Ontígola, 16 de abril de 2020

La Alcaldesa
Mª ENGRACIA SÁNCHEZ RUIZ

