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Resolución de 06/07/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se establecen los servicios mínimos durante
la huelga convocada desde el 13 al 14 de julio de 2020, ambos inclusive, que afectará a diversos trabajadores
que prestan a la Consejería de Sanidad y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha servicios relacionados con
aparatos elevadores y escaleras mecánicas. [2020/4610]
Por la representación de diversos sindicatos de la empresa afectada se ha comunicado a la autoridad laboral la convocatoria de huelga que afectará a trabajadores que prestan a la Consejería de Sanidad (incluidos sus Centros y Delegaciones Provinciales) y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha servicios relacionados con aparatos elevadores y
escaleras mecánicas.
El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses, señalando, asimismo, que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de los
intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza y, en consecuencia, ninguna actividad en si misma puede ser
considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que se encuentra el derecho a la protección de la salud.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los ciudadanos, la competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.
Es obligación de las Administraciones Públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus
respectivos ámbitos territoriales, y así, el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones
generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla la asistencia sanitaria como sector de actividad
en el que ha de garantizarse la prestación de los servicios esenciales de la comunidad.
La Disposición adicional única del mencionado Decreto hace referencia a los servicios esenciales de titularidad de la
Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la convocatoria de una huelga, y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona titular de la Consejería
competente por razón de la materia.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado la especial necesidad de las
personas atendidas, su duración y demás circunstancias concurrentes, así como la naturaleza de los derechos o bienes
constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute. El criterio utilizado ha sido el de establecer, sobre los
efectivos personales que habitualmente prestan el servicio, los mínimos necesarios para atender las prestaciones que
resultan esenciales para los usuarios.
Los servicios mínimos propuestos han sido fijados con un criterio restrictivo acorde con los pronunciamientos jurisprudenciales sobre la interpretación que debe darse a la limitación del derecho a la huelga en relación con el derecho a la
salud y a la vida, cumpliendo, en consecuencia, con el principio de razonable proporcionalidad entre los sacrificios que
han de padecer los usuarios o destinatarios de dichos servicios esenciales y los que se imponen a los huelguistas, de tal
manera que la perturbación del interés de los usuarios por la huelga debe serlo solo hasta extremos razonables.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con los
artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a que
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habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos con motivo de la huelga que afectará a
diversos trabajadores que prestan a la Consejería de Sanidad (incluidos sus Centros y Delegaciones Provinciales)
y al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha servicios relacionados con dispositivos elevadores, convocada en los
siguientes ámbitos:
a) Ámbito temporal de la convocatoria de huelga:
* Desde las 00:00 horas del día 13 de julio hasta las 24:00 horas del día 14 de julio de 2020.
b) Ámbito personal y geográfico de la convocatoria de huelga. Está convocado a la huelga todo el personal de la
empresa Zardoya OTIS, S.A., en todos sus centros y en todo el territorio nacional.
Segundo. Servicios mínimos.
En el ámbito de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha (incluidos sus Centros y Delegaciones Provinciales) y del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha se establecen como servicios mínimos los correspondientes a
los efectivos de personal necesario para interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgo de accidentes
(emergencias), rescate en caso de bloqueo y corregir averías o cualquier otra situación que suponga un riesgo para
las personas o imposibilite la debida atención sanitaria.
Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
La persona responsable de la empresa Zardoya Otis S.A. designará el personal que debe prestar los servicios mínimos que se establecen en esta resolución.
Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 6 de julio de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 06/07/2020, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen los servicios mínimos
respecto de los centros de titularidad de la Consejería de Bienestar Social gestionados directa o indirectamente
por la misma, en los que presta servicio la empresa Zardoya Otis SA, durante la huelga convocada para los días
13 y 14 de julio de 2020. [2020/4591]
Por las organizaciones sindicales CCOO de Industria, UGT FICA, ELA, LAB y ZAS (Zutik Acción Sindical) se ha
comunicado a la autoridad laboral la convocatoria de una huelga prevista para los días 13 y 14 de julio de 2020, en el
tramo horario comprendido entre las 00:00 horas del día 13 de julio y las 24:00 horas del día 14 de julio, que afectará a
todos los trabajadores de los centros de trabajo de Zardoya Otis S.A.
La empresa Zardoya Otis S.A. se dedica a la fabricación, instalación, mantenimiento preventivo y correctivo de aparatos
elevadores y escaleras mecánicas. Asimismo, presta el servicio de atención de avisos de ascensores parados y
emergencias.
El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus
intereses, señalando, asimismo, que “la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas
para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Según la doctrina del Tribunal Constitucional, la noción de “servicios esenciales” hace referencia a la naturaleza de
los intereses a cuya satisfacción la prestación se endereza y, en consecuencia, ninguna actividad en sí misma puede
ser considerada esencial, sino que solo lo será en aquellos casos en que la satisfacción de esos intereses exija el
mantenimiento del servicio y en la medida y con la intensidad que lo exija.
Es preciso pues que se establezca un justo equilibrio entre el ejercicio del derecho de huelga y la protección de otros
bienes y derechos constitucionalmente protegidos, entre los que se encuentra el derecho a la protección de la salud y
la obligación que tienen los poderes públicos de promover el bienestar de las personas con discapacidad, mayores y
menores mediante un sistema de servicios sociales, tal como se establece, respectivamente, en los artículos 43, 49 y
50 de la Constitución española.
Los términos del ejercicio del derecho de huelga se regulan en el Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones
de trabajo, que en su artículo 10 atribuye a la autoridad gubernativa, responsable ante el conjunto de los ciudadanos, la
competencia para la adopción de las medidas necesarias para asegurar el funcionamiento de los servicios.
Es obligación de las Administraciones públicas, por tanto, garantizar la prestación de los servicios esenciales en sus
respectivos ámbitos territoriales, y así, el Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones
generales a las que habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, contempla los servicios de prestación asistencial
como sector de actividad en el que ha de garantizarse la prestación de los servicios esenciales de la comunidad.
La disposición adicional única del mencionado Decreto hace referencia a los servicios esenciales de titularidad de
la Junta de Comunidades prestados a través de gestión indirecta que resulten afectados por la convocatoria de una
huelga, y atribuye la competencia para establecer los servicios mínimos necesarios a la persona titular de la Consejería
competente por razón de la materia.
En la determinación de los servicios mínimos durante la huelga convocada se ha ponderado la especial necesidad de las
personas atendidas, su duración y demás circunstancias concurrentes, así como la naturaleza de los derechos o bienes
constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute. El criterio utilizado ha sido el de establecer, sobre los
efectivos personales que habitualmente prestan el servicio en estos centros, los mínimos necesarios para atender las
prestaciones que resultan esenciales para las personas usuarias de estos centros.
Los servicios mínimos propuestos han sido fijados con un criterio restrictivo acorde con los pronunciamientos
jurisprudenciales sobre la interpretación que debe darse a la limitación del derecho a la huelga en relación con el
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derecho a la salud y a la vida, cumpliendo, en consecuencia, con el principio de razonable proporcionalidad entre
los sacrificios que han de padecer las personas usuarias o destinatarias de dichos servicios esenciales y los que se
imponen a los huelguistas, de tal manera que la perturbación del interés de las personas usuarias por la huelga debe
serlo solo hasta extremos razonables.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, y en
virtud de la competencia que me atribuye la disposición adicional única, en relación con el artículo 3.1.i) del Decreto
78/2010, de 1 de junio,
Resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto establecer los servicios mínimos con motivo de la huelga convocada para los
días 13 y 14 de julio de 2020, en el tramo horario comprendido entre las 00:00 horas del día 13 de julio y las 24:00
horas del día 14 de julio, que afectará a todos los trabajadores de la empresa ZARDOYA OTIS, S.A., que presta
servicio en los centros de titularidad de la Consejería de Bienestar Social gestionados directa o indirectamente por
la misma.
Segundo. Servicios mínimos.
Los servicios mínimos que se establecen respecto de los centros de titularidad de la Consejería de Bienestar Social
gestionados directa o indirectamente por la misma durante la huelga convocada son los correspondientes a los
efectivos de personal necesarios para corregir averías, interrumpir el servicio del aparato cuando se aprecie riesgo
de accidentes (emergencias), rescate en caso de bloqueo y cualquier otro que suponga un riesgo para las personas
o imposibilite la atención sanitaria.
Tercero. Designación del personal que prestará los servicios mínimos.
La persona responsable de la empresa Zardoya Otis S.A. designará el personal que debe prestar los servicios
mínimos que se establecen en esta resolución.
Cuarto. Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución producirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la Consejera de Bienestar Social, o recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal
Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 6 de julio de 2020

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/07/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que
se crea y clasifica un puesto de trabajo, denominado Tesorería, reservado a funcionario de la administración local
con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real). [2020/4492]
Examinada la solicitud del Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), de creación y clasificación del puesto de
Tesorería, reservado a funcionario de habilitación de carácter nacional, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero. - El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, en sesión de 7 de mayo del 2020 aprobó por mayoría absoluta, la
modificación de la vigente relación de puestos de trabajo en la que se incluye el puesto de trabajo denominado Tesorería
reservado a funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Fundamentos jurídicos
Primero.- En base al artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local,
el artículo 14 y la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se Regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se determina que las
Comunidades Autónomas serán competentes para la clasificación de los puestos de Tesorería reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo.- En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha esta competencia recae en la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa según se establece en el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tercero.- Según se establece en el artículo 14 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en los municipios en
los que la Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería
cuyas funciones serán las recogidas en el artículo 5 de la misma norma.
Vistos los citados Antecedentes de Hecho, Fundamentos Jurídicos y demás normas que resultan de general y pertinente
aplicación, esta Viceconsejería
Resuelve
Primero. - Crear y clasificar un puesto de trabajo de Tesorería, en el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba (Ciudad Real)
como puesto reservado a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a
la subescala de Intervención-Tesorería. La provisión del mismo será mediante concurso.
Segundo. - Publicar esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo,1 de julio de 2020

El Viceconsejero de Administracion Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 17/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de profesores
asociados de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete, Facultad de Medicina de
Ciudad Real y Facultad de Farmacia de Albacete e instituciones sanitarias concertadas. [2020/4481]
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. nº 307 de
24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto
303/2003, de 11 de noviembre, sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad de CastillaLa Mancha (D.O.C.M. nº 161 de 14 de noviembre), el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en
su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de
2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre), el Reglamento de los concursos convocados para
la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (D.O.C.M. de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada
en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril) y
demás disposiciones legales de aplicación.
Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e investigador que se relacionan en el
Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento
del servicio público de la educación superior que tiene encomendado la Universidad de Castilla-La Mancha.
La convocatoria se efectúa para el curso académico 2020/2021, estableciéndose el mismo desde el 1 de septiembre de
2020 al 31 de agosto de 2021, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1.- Normas Generales.
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las siguientes disposiciones:
- Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo.
- Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad (artículos 104 y 105).
- R.D. 1558/86 de 28 de junio (BOE de 31 de julio), por la que se establecen las bases generales del régimen de
conciertos entre la Universidad y las Instituciones Sanitarias, Convenio de fecha 07 de julio de 2016 entre la Universidad
de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la utilización
de las instituciones sanitarias públicas en la investigación y docencia universitarias.
- Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (D.O.C.M. de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e
investigador contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la
Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(Diario Oficial de Castilla-a Mancha de 24 de noviembre).
- Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (D.O.C.M. de 17 de octubre),
modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27
de marzo de 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y las disposiciones vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas de aplicación general.
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- Resolución de 15/10/2009, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se acuerda la inscripción y
se dispone la publicación del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral Docente e Investigador de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
1.2.- Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán en régimen laboral, rigiéndose
por lo establecido en la LOU y sus disposiciones de desarrollo, el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo
aplicable al personal docente contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha y en la legislación laboral, con las
peculiaridades que la normativa específica establece para los profesores asociados en Ciencias de la Salud.
1.3.- El régimen de dedicación de estos contratos laborales será el de tiempo parcial de 3 horas lectivas semanales
y un número igual de tutorías y asistencia al alumno, que se desarrollará dentro de la jornada laboral establecida
para la actividad asistencial. Igualmente, la docencia práctica implicará la responsabilidad directa del profesor en
el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean asignados. En su caso, la actividad investigadora se desarrollará
en el marco establecido por el departamento correspondiente, en coordinación con las respectivas unidades de
investigación de los hospitales.
1.4.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán, las establecidas en el Convenio
Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso.
1.5.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la aplicación de la Ley 53/84, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La realización de funciones docentes
como profesor asociado por personal de las Instituciones Sanitarias Concertadas requerirá el reconocimiento previo
de Compatibilidad.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales
de acceso a la Función Pública y los previstos en el artículo 53 de la LOU y en el artículo 115 de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha para la figura de Profesor Asociado.
2.2.- Profesores Asociados
2.2.1.- Los profesores asociados serán contratados entre profesionales y especialistas de reconocida competencia
que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
2.2.2.- Los profesores asociados habrán de respetar, en todo caso, lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo, y
no superar la edad de jubilación establecida en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7ª del R.D. 1558/1986, los aspirantes a cada una de las
plazas, deberán ostentar los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión del título oficial de Especialista correspondiente, salvo en aquellas especialidades en las que,
por no existir el título oficial de Especialista, la Comisión acuerde, en función de la experiencia de los candidatos,
otorgar la plaza a aquellos que se encuentren en posesión de títulos equivalentes o acrediten experiencia contrastada
en la especialidad de que se trate.
2. Ocupar cargo asistencial en el Complejo Hospitalario objeto de la plaza o ser personal asistencial de los Centros
de Salud Asociados, para las plazas con perfil de Atención Primaria.
3. Desarrollar una actividad asistencial adecuada a los objetivos docentes de la plaza.
2.3.- En todo caso, los aspirantes que resulten seleccionados y suscriban los contratos laborales como profesores
asociados cesarán en esta condición cuando, por cualquier motivo, causen baja en la plaza asistencial que ocupaban
en las Instituciones Sanitarias Concertadas, anteriormente indicadas.
2.4.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del contrato.
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3.- Solicitudes.
3.1.- La presentación de la solicitud se realizará exclusivamente a través de la aplicación de convocatorias de la
UCLM disponible en la siguiente dirección.
https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5
3.2.- Se debe presentar una única solicitud haciendo constar la plaza o plazas a las que se optan.
3.3.- El plazo para realizar la solicitud es de diez días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados festivos),
a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha.
3.4.- Los aspirantes adjuntarán a su solicitud la documentación en formato electrónico, escaneada, acreditando los
requisitos de participación que se determinan en la convocatoria y que se detallan más adelante.
3.5.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar escaneados a su solicitud, en un único fichero en formato PDF
con el límite máximo de megas establecido, los documentos que acrediten cuantos méritos o circunstancias deseen
someter a la valoración de la Comisión de Selección, bastando la declaración expresa del interesado sobre la
autenticidad de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los solicitantes en caso de
falsedad. En cualquier caso los interesados se comprometen a aportar, cuando así sean requeridos, los documentos
originales que amparen lo declarado. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la
misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente, mediante declaración
expresa responsable del interesado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos
méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso, aquellos méritos que, a juicio de la
Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente acreditados antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
3.6.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 Euros en concepto
de formación de expediente para cada plaza a la que concursen. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
Código IBAN, ES16 0049 4907 2227 1730 8281 del Banco Santander, Sucursal: Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad
Real, haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos de los candidatos y plaza o plazas a las que
concursan (código de la plaza). Para acreditar este requisito, se adjuntará un solo documento escaneado con el
pago o pagos realizados dependiendo del número de plazas incluidas en la solicitud.
Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente
acreditarán, junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido. La
exención debe quedar acreditada adjuntando escaneado en la solicitud el documento correspondiente.
3.7.- La solicitud deberá venir acompañada, inexcusablemente, de la siguiente documentación escaneada:
a) Instancia- currículo, según modelo adjunto (Anexo II) disponible en la aplicación de convocatorias indicada
anteriormente.
b) N.I.F o N.I.E en vigor o documento equivalente para los ciudadanos de otra nacionalidad.
c) Documento acreditativo de la condición de personal asistencial en la institución Sanitaria concertada en la que
se ubica la plaza en cuyo proceso selectivo se desea participar, en el que se detalle, además que se encuentra
prestando servicios en el Servicio Hospitalario consignado en el Anexo I para la plaza solicitada.
d) Ejemplar del recibo de ingreso en concepto de formación de expediente, haciendo constar la plaza o plazas
solicitadas, debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abono de los derechos de
formación de expediente. Será necesario un ingreso por cada plaza solicitada. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo
de haber realizado dicha transferencia. La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante para la
plaza de la que se trate.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán adjuntar escaneada la
documentación acreditativa que corresponda.
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En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
3.8.- Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten cuantos méritos o circunstancias
deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección.
3.9.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados.
3.10.- Las fechas de los anteriores documentos deberán estar referidas siempre a una fecha anterior a la de
espiración del plazo fijado para solicitar la participación en concurso.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha o
Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- En aplicación de la Resolución de 14/12/2020, de la Universidad de Castilla -La Mancha, por la que se hace
pública la normativa de utilización de los medios electrónicos en la actividad de la administración de esta Universidad
y de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, esta resolución será publicada en el Tablón de
Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha en
la aplicación de convocatorias: https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5.
Contra la misma se podrá presentar reclamación ante el rector, en el plazo de cinco días hábiles (excluyéndose
de este cómputo los sábados, domingos y festivos), a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista, a
través de la aplicación de convocatorias de la Universidad de Castilla-La Mancha. Resueltas las reclamaciones o
transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos
adquirirá carácter definitivo.
4.3- Al termino de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se publicará, en los
lugares mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de
exclusión.
5.- Procedimiento de Selección.
5.1.- La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto, una vez oído el Departamento de
Ciencias Médicas, por una Comisión, cuya composición se especifica en el Anexo III, designada de acuerdo con lo
previsto en el artículo 121 de los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única
y exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia - Currículum, en virtud de criterios objetivos,
mediante la aplicación del siguiente baremo, aprobado por acuerdo de la Junta de Gobierno de la Universidad de
Castill-La Mancha en su sesión de fecha 18 de diciembre de 2001:
A) Criterios de imprescindible cumplimiento.
A.1. Cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
A.2. Que no exista un informe desfavorable del Departamento correspondiente, acerca de la actividad docente
desarrollada previamente.
B) Criterios baremables.
B.1. Por titulación y formación (hasta 5 puntos)
B.1.1. Grado de doctor, 2 puntos.
B.1.2. Doctor Sobresaliente cum laude, 1 punto más.
B.1.3. Premio Extraordinario de doctorado, 0,5 puntos más.
B.1.4. Suficiencia investigadora (cursos de doctorado), 1 punto.
B.1.5. Grado de Licenciado o Tesina, 0,5 puntos.
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B.2. Por méritos asistenciales (hasta 12 puntos)
B.2.1. Si en el momento de la convocatoria es:
- Jefe de Servicio, 5 puntos.
- Jefe de Sección o Coordinador Médico, 4 puntos.
- Adjunto, FEA o médico de Atención Primaria o Pediatra, 3 puntos.
(Puntuaciones excluyentes)
B.2.2. Por cada año completo en que haya ostentado el puesto de: (hasta 4 puntos)
- Jefe de Servicio, 0,3 puntos.
- Jefe de Sección, 0,2 puntos.
- Adjunto, FEA, o médico de Atención Primaria o Pediatra, 0,15 puntos.
B.2.3. Conocimiento y aprendizaje de técnicas e implantación de nuevas técnicas propias de la especialidad, hasta
3 puntos.
B.3. Por labor docente (hasta 5 puntos)
B.3.1. Por cada año de Profesor Asociado relacionado con el perfil de la plaza objeto de concurso, 1 punto.
B.3.2. Por cada año como Colaborador Honorífico Universitario en el perfil de la plaza objeto de concurso (con
informe de la Unidad de Educación Médica y Decanato de la Facultad de Medicina), 0,5 puntos.
B.3.3. Por cada año como tutor MIR relacionado con el perfil de la plaza objeto de concurso, 0,2 puntos.
B.3.4. Por cada año impartiendo docencia de Tercer Ciclo, 0,2 puntos.
B.4. Por labor investigadora y científica (proyectos de investigación, publicaciones, ponencias,...) (hasta 15 puntos)
B.4.1. Por participación en proyectos de investigación (hasta 5 puntos)
- Investigador principal en proyecto de financiación pública nacional o internacional, 1,25 puntos.
- Investigador principal en proyecto de financiación autonómica, 0,75 puntos.
- Miembro de equipo investigador en proyecto de financiación pública nacional o internacional, 0,5 puntos.
- Miembro de equipo investigador de proyecto de financiación autonómica, 0,25 puntos.
- Por estudios clínicos de Fase 3, hasta 0,5 puntos
B.4.2. Por dirección de tesis doctorales (hasta 2 puntos)
- Por cada tesis doctoral dirigida, 0,5 puntos.
B.4.3. Artículos, ponencias y comunicaciones (hasta 5 puntos)
- Artículo en revista con índice de impacto, hasta 0,5 puntos.
- Artículo en revistas sin índice de impacto, hasta 0,10 puntos.
- Capítulo de un libro, hasta 0,25 puntos.
- Autor de un libro completo con ISBN: La Comisión de Selección considerará las características del libro y su
relación con la actividad científica del perfil de la plaza y podrá valorarlo hasta con un máximo de 1 punto.
- Ponencia o comunicación internacional, 0,15 puntos.
- Ponencia o comunicación nacional, 0,05 puntos.
B.4.4. Estancias de investigación en otros hospitales y universidades (hasta 3 puntos)
- Por cada mes de estancia de investigación en un Centro internacional, 0,25 puntos.
- Por cada mes de estancia de investigación en un Centro nacional,
B.5. Por otros méritos (hasta 5 puntos)
B.5.1. Por cursos de formación, hasta 0,5 puntos.
B.5.2. Por becas y premios otorgados por organismos nacionales o internacionales, hasta 1 punto.
B.5.3. Por otras titulaciones o especialidades en el ámbito de Ciencias de la Salud y/o Ciencias de la Educación,
hasta 1 punto.
B.5.4. Por otros cargos en atención especializada o atención primaria (Director Gerente, Director Médico, Coordinador
de Docencia,...), hasta 2 puntos.
B.5.5. Por participación en comisiones, hasta 0,5 puntos.
B.6. Por el grado de adecuación a las necesidades docentes e investigadoras de la plaza (hasta 8 puntos)
Informe razonado del departamento sobre la adecuación del currículo de cada candidato al perfil de la plaza objeto
de convocatoria.
6.- Propuesta de aspirantes seleccionados.
6.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos de cada uno de los
aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las plazas y la hará pública en el Tablón de
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Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha en
la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5
En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación alcanzada.
6.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas señaladas en esta
convocatoria.
6.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en previsión de los casos de
renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del candidato propuesto, podrá proponer para las
plazas que corresponda, una relación de suplentes respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de
los concursantes a la plaza de que se trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el
desempeño del puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o contratados una vez que
el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
6.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la Comisión de Selección, los
curricula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue mínimamente
a los requisitos académicos exigidos.
6.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se entenderá practicada
mediante la publicación del acta en el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la
Web de la Universidad de Castilla-La Mancha en la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/
index.aspx?t=5
7.- Nombramiento y Formalización de los contratos laborales.
7.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar de acuerdo con el
procedimiento que se indique en el acta de la propuesta de provisión de las plazas, la documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria, actualizada a esa fecha, en el
plazo de diez días hábiles (excluyéndose de este cómputo los sábados, domingos y festivos), a contar desde el día
siguiente al de publicación del acta.
7.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación requerida, no podrán
ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada la propuesta de la Comisión
respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido requisito. Si de la documentación presentada
por los interesados se dedujera que carecen de algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser
nombrados o contratados, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la
posible falsedad en la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión, se nombrará o
contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera suplentes, en dichos supuestos,
se considerará que la plaza queda desierta.
7.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se indique por la Universidad
de Castilla – La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo que concurran causas justificadas.
8.- Duración de los contratos.
8.1.- La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de conformidad con
la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al personal contratado, en su caso, los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás normas de general aplicación, salvo que en el Anexo I
se especifique para cada plaza en concreto una duración distinta. No podrá realizarse prórroga alguna en aquellas
plazas que aparecen como no renovable en el Anexo I.
9.- Norma final
9.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a las bases de
esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de Selección, sin perjuicio de las
reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
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9.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre de 2015).
Ciudad Real, 17 de junio de 2020

El Rector
P.D. (Resolución 04/04/2016,
DOCM 08/04/2016)
El Vicerrector de Profesorado
JUAN JOSÉ LÓPEZ CELA

Psicología

Departamento
Personalidad Evaluación Y
Tratamiento Psicológico

Área de conocimiento

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Medicina

Medicina

Cirugía

Cirugía

Anatomía Patológica

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
G128030/DL019852
P. Asociado/A Ciencias De La Salud
(CC. Salud)
YDFDQWHV
Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Las Patologías Del Sistema Nervioso. Neurología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Hematología
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019851

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Cirugía General
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019850

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Anestesiología, Reanimación Y Terapia Del Dolor: Cuidados Intensivos
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019849

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Anatomía Patológica
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019848

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Docencia En Intervención Y Tratamiento En Psicología De La Salud En Adultos. Fundamentos Científico-Profesionales De La Psicología General Sanitaria. Prácticas
Tuteladas.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G116030/DL019847

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución de 17/06/2020 por la que se convoca el concurso para la provisión de plazas de profesores asociados ciencias de la salud

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI
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Ded.

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Obstetricia Y Ginecología
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019858

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete
P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Las Patologías Del Sistema Digestivo. Gastroenterología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019857

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Las Patologías Del Sistema Cardiovascular. Cardiología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019856

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Medicina De Familia
Centro De Salud Zona 3 De Albacete

G128030/DL019855

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Geriatría
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019854

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
G128030/DL019853
P. Asociado/A Ciencias De La Salud
(CC. Salud)
YDFDQWHV
Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Las Patologías Nefrourológicas. Nefrología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

Plaza
Categoría/Cuerpo/Escala

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Departamento

Obstetricia Y Ginecología

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Medicina

Área de conocimiento

Resolución de 17/06/2020 por la que se convoca el concurso para la provisión de plazas de profesores asociados ciencias de la salud

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI
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P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Centro destino: Facultad De Farmacia De Albacete

Perfil de la Plaza: Farmacia Hospitalaria. Coordinación De Prácticas Tuteladas.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128065/DL019864

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
G128030/DL019863
P. Asociado/A Ciencias De La Salud
(CC. Salud)
YDFDQWHV
Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Las Patologías Nefrourológicas. Urología. PlazaV No RenovableV

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Patologías Del Sistema Locomotor Y Urgencias. Traumatología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019862

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

G128030/DL019861
P. Asociado/A Ciencias De La Salud
YDFDQWHV
Perfil de la Plaza: Pediatría Y Neonatología
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

P. Asociado/A Ciencias De La Salud
G128030/DL019860
YDFDQWHV
Perfil de la Plaza: Otorrinolaringología
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Oftalmología
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G128030/DL019859

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Ciencias Médicas

Departamento

Farmacia Y Tecnología
Farmacéutica

Urología

Traumatología Y Ortopedia

Pediatría

Otorrinolaringología

Oftalmología

Área de conocimiento

Resolución de 17/06/2020 por la que se convoca el concurso para la provisión de plazas de profesores asociados ciencias de la salud

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI
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Ciencias Médicas

Departamento
Farmacia Y Tecnología
Farmacéutica

Área de conocimiento

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Cirugía

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Cirugía

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Inmunología

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Medicina

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De “Endocrinología", En La Materia "Patología Humana II". Asignatura " Patologías Del Sistema Endocrino Y Del
Metabolismo"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019870

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Inmunología" En La Materia "Desarrollo, Estructura Y Función Del Cuerpo Humano Sano A Nivel Molecular Y Celular".
Asignatura: "Bioquímica II E Inmunología".
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019869

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Neurocirugía", En La Materia "Patología Humana I". Asignatura "Patologías Del Sistema Nervioso"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019868

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Cirugía", En Las Materias "Patología Humana II Y Salud Materno-Infantil, Reproducción Y Patología Ginecológica".
Asignaturas "Patologías Del Sistema Endocrino Y Metabolismo", "Patologías Del Sistema Locomotor Y Urgencias" Y "Pediatría Y Neonatología"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019867

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
Ciencias Médicas
Anatomía Patológica
G128066/DL019866
P. Asociado/A Ciencias De La Salud
(CC. Salud)
YDFDQWHV
Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Anatomía Patológica", En La Materia "Procedimientos Diagnósticos Y Terapéuticos Anatomopatológicos". Asignatura
"Anatomía Patológica"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

Centro destino: Facultad De Farmacia De Albacete

Perfil de la Plaza: Farmacia Hospitalaria. Docencia E Investigación En Oncohematología. Farmacoepidemiología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G128065/DL019865

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.
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Ciencias Médicas

Departamento
Medicina

Área de conocimiento

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)
Ciencias Médicas

Medicina

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Medicina

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Medicina

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Medicina

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De “Reumatología", En La Materia "Patología Humana II". Asignatura " Patologías Del Sistema Locomotor Y Urgencias"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019876

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
Ciencias Médicas
Pediatría
G128066/DL019875
P. Asociado/A Ciencias De La Salud
(CC. Salud)
YDFDQWHV
Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De “Pediatría Y Neonatología", En La Materia "Salud Materno-Infantil, Reproducción Y Patología Ginecológica".
Asignatura "Pediatría Y Neonatología"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De “Nefrología", En La Materia "Patología Humana II". Asignatura "Patologías Nefrourológicas"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019874

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De “Medicina Preventiva Y Salud Pública", En La Materia "Medicina Preventiva Y Salud Pública". Asignatura "Medicina
Preventiva Y Salud Pública"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019873

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De “Medicina De Familia", En La Materia "Patología Humana II". Asignatura "Medicina De Familia"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019872

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De “Geriatría", En La Materia "Patología Humana II". Asignatura "Geriatría"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G128066/DL019871

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.
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Ciencias Médicas

Departamento
Medicina

Área de conocimiento

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)
Ciencias Médicas

Medicina

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Medicina

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Medicina

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Medicina Intensiva", En La Materia "Clínica Médica, Quirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Psiquiátrica Y Medicina De
Familia". Plaza No Renovable
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019881

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Anestesia ", En La Materia "Clínica Médica, Quirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Psiquiátrica Y Medicina De Familia".
Plaza No Renovable
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019880

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
Ciencias Médicas
Medicina
G128066/DL019879
P. Asociado/A Ciencias De La Salud
(CC. Salud)
YDFDQWHV
Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Geriatría", Para Facultativos Con Actividad Asistencial Asignada En La Planta De Geriatría Del HGUCR En La Materia
"Patología Humana II". Asignatura "Geriatría".
Duración Prevista Del Contrato: Desde El 01/02/2021 Hasta El 31/07/2021.
Hospital General Universitario De Ciudad Real

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Cardiología" Para Facultativos Con Actividad Asistencial Asignada En La Planta De Cardiología Del HGUCR, En La
Materia "Patología Humana I". Asignatura "Patologías Del Sistema Cardiovascular"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019878

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De “Traumatología", En La Materia "Patología Humana II". Asignatura " Patologías Del Sistema Locomotor Y Urgencias"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G128066/DL019877

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.
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Ciencias Médicas

Departamento
Medicina

Área de conocimiento

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)
Ciencias Médicas

Microbiología

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)
Ciencias Médicas

Obstetricia Y Ginecología

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Obstetricia Y Ginecología

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Pediatría

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Ciencias Médicas

Psiquiatría

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Medicina / Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Psiquiatría", En La Materia Salud Mental. Asignatura "Psiquiatría"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019887

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Pediatría" En La Materia "Rotatorio Clínico". Asignatura "Clínica Médica, Quirúrgica, Obstétrica, Pediátrica,
Psiquiátrica Y Medicina De Familia"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019886

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Obstetricia Y Ginecología", En La Materia "Rotatorio Clínico". Asignatura "Clínica Médica, Quirúrgica, Obstétrica,
Pediátrica, Psiquiátrica Y Medicina De Familia"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019885

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Obstetricia Y Ginecología", En La Materia "Salud Materno-Infantil, Reproducción Y Patología Ginecológica".
Asignatura "Obstetricia Y Ginecología"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019884

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De Microbiología En La Materia "Procedimientos Diagnósticos Y Terapéuticos Microbiológicos". Asignatura
"Microbiología".
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019883

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Medicina Interna", En La Materia "Semiología Y Propedéutica Médica" Asignatura "Semiología"
Hospital General Universitario De Ciudad Real

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G128066/DL019882

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.
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Ciencias Médicas

Departamento
Radiología Y Medicina Física

Área de conocimiento

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)
Ciencias Médicas

Urología

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Urología", En La Materia "Clínica Médica, Quirúrgica, Pediátrica, Obstétrica, Psiquiátrica Y Medicina De Familia".
Plaza No Renovable
Hospital General Universitario De Ciudad Real

G128066/DL019889

Centro destino: Facultad De Medicina De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada Por Módulos De Objetivos De "Radiofísica", En Las Materias "Procedimientos Diagnósticos Y Terapéuticos Físicos". Asignatura "Radiología Y
Terapéutica Física".
Hospital General Universitario De Ciudad Real

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G128066/DL019888

P. Asociado/A Ciencias De La Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.
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ANEXO II

INSTANCIA/CURRÍCULUM PARA PLAZAS DE CONTRATADO LABORAL
DOCENTE E INVESTIGADOR
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Castilla - La Mancha.
Convocada a concurso la plaza que se especifica a continuación, solicito ser admitido como aspirante para su
provisión.

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA/PLAZAS
Código de la Plaza/plazas: Indicar el código o códigos de las plazas tal y como figuran en el Anexo I.

El abajo firmante, DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta instancia/currículum
y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), cuya dirección postal
es calle Altagracia nº 50, 13071-Ciudad Real y teléfono 902204100. Le informamos que sus datos serán tratados por
la Universidad cuya finalidad es la gestión de personal y puede obtener más información sobre el tratamiento de
sus datos personales en el Registro de actividades de tratamiento accesible en la dirección de internet
www.uclm.es/psi.
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, limitación,
portabilidad y oposición de sus datos, y que los mismos los puede ejercitar ante el delegado para la protección de
los datos personales. Sus datos de contacto son: Universidad de Castilla-La Mancha, Asesoría Jurídica, Calle
Altagracia número 50, 13071-Ciudad Real, Número de teléfono: +34 902 204 100, Número de fax: +34 902 204
130, Correo electrónico: protección.datos@uclm.es, adjuntado copia de documento que acredite su identidad.

En

a

de

de
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DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCION PARTICULAR:
CIUDAD:

CODIGO POSTAL:

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
SITUACION PROFESIONAL ACTUAL
ORGANISMO:
FACULTAD, ESCUELA, INSTITUTO ó EMPRESA:
DEPT./SECC./ UNIDAD ESTR.:
CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO:
DIRECCION POSTAL:
TELÉFONO:
PLANTILLA
CONTRATADO

DEDICACION:

BECARIO
INTERINO

A TIEMPO
COMPLETO
A TIEMPO PARCIAL

FORMACION ACADEMICA

LICENCIATURA/INGENIERÍA/GRADO/MASTER:
CENTRO:
FECHA:
CALIFICACIÓN:
DOCTORADO:
TÍTULO:
DEPARTAMENTO:
CALIFICACIÓN:
BECAS DISFRUTADAS

Tipo

Fecha

Entidad Financiadora
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CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y OTROS CURSOS RECIBIDOS

Fechas

Puesto

Institución

IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular, B=bien, C=correctamente)

Idioma

Habla

Lee

Escribe

OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

DOCENCIA EN TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE 1ER, 2º Y 3ER CICLO

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución
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DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

DOCENCIA COMO COLABORADOR HONORIFICO UNIVERSITARIO / TUTOR MIR

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE

Titulo del Proyecto

Duración
Desde:
Hasta:

Investigador Principal

OTROS MÉRITOS DOCENTES

Autores

Titulo

Ref. Revista/Libro

Tipo Particip.

Congreso

Publicación

Clave

Lugar Celebración Año

PONENCIAS Y COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

Titulo

Autores (p.o. de firma)

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. CLAVE: L= libro completo, CL.= capítulo de libro, A= artículo, R= revista, E=editor

PUBLICACIONES (Incluir únicamente la relación de estas con mención expresa de los datos solicitados)
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Entidad Financiadora

Localidad

Desde:

Duración
Hasta:

País

Año

Duración

Tema

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS

Empresa / Admistr. Financiadora

Clave D=doctorado, P=postdoctoral. Y=invitado, C=contratado, O=otras (especificar)

Titulo del Contrato

Centro

Investigador Principal

Investigador Responsable

Clave

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE INVESTIGACION DE ESPECIAL RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES

Titulo Proyecto

Duración
Desde:
Hasta:

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS
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DIRECCIÓN TESIS DOCTORALES

Titulo

Fechas

Universidad

OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL / MÉRITOS ASISTENCIALES

Puesto

Fecha

Empresa / Organismo

PUESTOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Puesto

Fecha

Empresa

OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO

Actividad

Fecha

Organismo

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA

Actividad

Fecha

Organismo

PREMIOS

Descripción

Fecha

Organismo que lo concede

OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR

AÑO XXXIX Núm. 136
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Anexo III
Comisión de Selección
Presidente:
SR. D. Juan José López Cela, Vicerrector de Profesorado, por delegación del Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Castilla – La Mancha.
Secretario:
D. José Luis Prado Laguna.- Director Académico del Vicerrectorado de Profesorado.

Doctores nombrados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla – La Mancha

Titulares:
Dª. María Dionisia Elche Hortelano.- Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
D. Antonio Juan Barbero García.- Facultad de Farmacia de Albacete.
Dª. Mairena Martín López.- Facultad de Enfermería de Ciudad Real.

Suplentes:
D. Juan de Dios Navarro López.- Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Dª. Marcela Genero Bocco.- Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ciudad Real
El Director del Departamento al que figure adscrita la plaza
El Decano/Director del Centro al que figure adscrita la plaza
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 18/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan, por la vía de mejora
de contrato, plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a la Facultad de Medicina de
Albacete e instituciones sanitarias concertadas. [2020/4480]
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. nº 307 de
24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto
303/2003, de 11 de noviembre, sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad de CastillaLa Mancha (D.O.C.M. nº 161 de 14 de noviembre), el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en
su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de
2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre, el Reglamento de los concursos convocados para
la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (D.O.C.M. de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada
en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril) y
demás disposiciones legales de aplicación,
Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e investigador que se relacionan en el
Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento
del servicio público de la educación superior que tiene encomendado la Universidad de Castilla-La Mancha.
La convocatoria se efectúa para el curso académico 2020/2021, estableciéndose el mismo desde el 1 de septiembre de
2020 al 31 de agosto de 2021, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1.- Normas Generales.
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las siguientes disposiciones:
- Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo.
- Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad (artículos 104 y 105).
- R.D. 1558/86 de 28 de junio (BOE de 31 de julio), por la que se establecen las bases generales del régimen de
conciertos entre la Universidad y las Instituciones Sanitarias, Convenio de fecha 07 de julio de 2016 entre la Universidad
de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la utilización
de las instituciones sanitarias públicas en la investigación y docencia universitarias.
- Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (D.O.C.M. de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e
investigador contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la
Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre).
- Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (D.O.C.M. de 17 de octubre),
modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27
de marzo de 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y las disposiciones vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas de aplicación general.
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- Resolución de 15/10/2009, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se acuerda la inscripción y
se dispone la publicación del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral Docente e Investigador de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
1.2.- Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán en régimen laboral, rigiéndose
por lo establecido en la LOU y sus disposiciones de desarrollo, el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo
aplicable al personal docente contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha y en la legislación laboral, con las
peculiaridades que la normativa específica establece para los profesores asociados en Ciencias de la Salud.
1.3.- El régimen de dedicación de estos contratos laborales será el de tiempo parcial de 3 horas lectivas semanales
y un número igual de tutorías y asistencia al alumno, que se desarrollará dentro de la jornada laboral establecida
para la actividad asistencial. Igualmente, la docencia práctica implicará la responsabilidad directa del profesor en
el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean asignados. En su caso, la actividad investigadora se desarrollará
en el marco establecido por el departamento correspondiente, en coordinación con las respectivas unidades de
investigación de los hospitales.
1.4.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán, las establecidas en el Convenio
Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso.
1.5.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la Ley 53/84, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La realización de funciones docentes
como profesor asociado por personal de las Instituciones Sanitarias Concertadas requerirá el reconocimiento previo
de Compatibilidad.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales
de acceso a la Función Pública y los previstos en el artículo 53 de la LOU y en el artículo 115 de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha para la figura de Profesor Asociado.
2.2.- Estar contratado como profesor asociado de ciencias de la salud adscrito a la Facultad de Medicina de Albacete
y/o Facultad de Medicina de Ciudad Real.
2.3.- Profesores Asociados
2.3.1.- Los profesores asociados serán contratados entre profesionales y especialistas de reconocida competencia
que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
2.3.2.- Los profesores asociados habrán de respetar, en todo caso, lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo, y
no superar la edad de jubilación establecida en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7ª del R.D. 1558/1986, los aspirantes a cada una de las
plazas, deberán ostentar los siguientes requisitos:
1. Estar en posesión del título oficial de Especialista correspondiente, salvo en aquellas especialidades en las que,
por o existir el título oficial de Especialista, la Comisión acuerde, en función de la experiencia de los candidatos,
otorgar la plaza a aquellos que se encuentren en posesión de títulos equivalentes o acrediten experiencia contrastada
en la especialidad de que se trate.
2. Ocupar cargo asistencial en el Complejo Hospitalario de Albacete, Hospital General Universitario de Ciudad Real,
e instituciones sanitarias concertadas o ser personal asistencial de los Centros de Salud Asociados de Albacete y
Ciudad Real, para las plazas con perfil de Atención Primaria.
3. Desarrollar una actividad asistencial adecuada a los objetivos docentes de la plaza.
2.4.- En todo caso, los aspirantes que resulten seleccionados y suscriban los contratos laborales como profesores
asociados cesarán en esta condición cuando, por cualquier motivo, causen baja en la plaza asistencial que ocupaban
en las Instituciones Sanitarias Concertadas, anteriormente indicadas.
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2.5.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del contrato.
3.- Solicitudes.
3.1.- La presentación de la solicitud se realizará exclusivamente a través de la aplicación de convocatorias de la
UCLM disponible en la siguiente dirección.
https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5
3.2.- Se debe presentar una única solicitud haciendo constar la plaza o plazas a las que se optan.
3.3.- El plazo para realizar la solicitud es de diez días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados festivos),
a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha.
3.4.- Los aspirantes adjuntarán a su solicitud la documentación en formato electrónico, escaneada, acreditando los
requisitos de participación que se determinan en la convocatoria y que se detallan más adelante.
3.5.- Igualmente, los aspirantes deberán adjuntar escaneados a su solicitud, en un único fichero en formato PDF
con el límite máximo de megas establecido, los documentos que acrediten cuantos méritos o circunstancias deseen
someter a la valoración de la Comisión de Selección, bastando la declaración expresa del interesado sobre la
autenticidad de los mismos sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran incurrir los solicitantes en caso de
falsedad. En cualquier caso los interesados se comprometen a aportar, cuando así sean requeridos, los documentos
originales que amparen lo declarado. En el caso de publicaciones, se incluirá una relación circunstanciada de la
misma con mención expresa de los datos bibliográficos identificativos, avalada, igualmente, mediante declaración
expresa responsable del interesado.
Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, no podrán ser aportados documentos que avalen nuevos
méritos no declarados inicialmente, no teniéndose en cuenta, en ningún caso, aquellos méritos que, a juicio de la
Comisión de Selección, no hayan sido suficientemente acreditados antes de la finalización del plazo de presentación
de solicitudes.
3.6.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 Euros en concepto
de formación de expediente para cada plaza a la que concursen. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente
Código IBAN, ES16 0049 4907 2227 1730 8281 del Banco Santander, Sucursal: Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad
Real, haciéndose constar los siguientes datos: nombre y apellidos de los candidatos y plaza o plazas a las que
concursan (código de la plaza). Para acreditar este requisito, se adjuntará un solo documento escaneado con el
pago o pagos realizados dependiendo del número de plazas incluidas en la solicitud.
Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente
acreditarán, junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido. La
exención debe quedar acreditada adjuntando escaneado en la solicitud el documento correspondiente.
3.7.- La solicitud deberá venir acompañada, inexcusablemente, de la siguiente documentación escaneada:
a) Instancia- currículo, según modelo adjunto (Anexo II) disponible en la aplicación de convocatorias indicada
anteriormente.
b) N.I.F o N.I.E en vigor o documento equivalente para los ciudadanos de otra nacionalidad.
c) Documento acreditativo de la condición de personal asistencial en la institución Sanitaria concertada en la que
se ubica la plaza en cuyo proceso selectivo se desea participar, en el que se detalle, además que se encuentra
prestando servicios en el Servicio Hospitalario consignado en el Anexo I para la plaza solicitada.
d) Ejemplar del recibo de ingreso en concepto de formación de expediente, haciendo constar la plaza o plazas
solicitadas, debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abono de los derechos de
formación de expediente. Será necesario un ingreso por cada plaza solicitada. Aquellos aspirantes que hubieran
realizado abono de estos derechos mediante transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo
de haber realizado dicha transferencia. La falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante para la
plaza de la que se trate.
Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán adjuntar escaneada la
documentación acreditativa que corresponda.
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En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud. Procederá la devolución de las tasas cuando no se realice su hecho
imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
3.8.- Los aspirantes deberán adjuntar a su solicitud los documentos que acrediten cuantos méritos o circunstancias
deseen someter a la valoración de la Comisión de Selección.
3.9.- Los errores de hecho que pudieran advertirse podrán subsanarse en cualquier momento de oficio o a instancia
de los interesados.
3.10.- Las fechas de los anteriores documentos deberán estar referidas siempre a una fecha anterior a la de
espiración del plazo fijado para solicitar la participación en concurso.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha o
Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- En aplicación de la Resolución de 14/12/2020, de la Universidad de Castilla -La Mancha, por la que se hace
pública la normativa de utilización de los medios electrónicos en la actividad de la administración de esta Universidad
y de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, esta resolución será publicada en el Tablón de
Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha en
la aplicación de convocatorias: https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5.
Contra la misma se podrá presentar reclamación ante el rector, en el plazo de cinco días hábiles (excluyéndose
de este cómputo los sábados, domingos y festivos), a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista, a
través de la aplicación de convocatorias de la Universidad de Castilla-La Mancha. Resueltas las reclamaciones o
transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos
adquirirá carácter definitivo.
4.3- Al termino de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se publicará, en los lugares
mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
5.- Procedimiento de Selección.
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto, una vez oído el Departamento de Ciencias
Médicas, por una Comisión, cuya composición se especifica en el Anexo III, designada de acuerdo con lo previsto
en el artículo 121 de los Estatutos de la Universidad de Castilla – La Mancha. Dicha Comisión valorará única y
exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en la Instancia – Currículum, en virtud de criterios objetivos,
mediante la aplicación del siguiente baremo, aprobado por acuerdo de fecha 15 de septiembre de 2005 de la
Comisión de Seguimiento del Convenio entre la Universidad de Castilla – La Mancha y la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, para la utilización de las instituciones sanitarias públicas en la
investigación y docencia universitarias:
A) Criterios de imprescindible cumplimiento.
A.1. Cumplir los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.
A.2. Que no exista un informe desfavorable del Departamento correspondiente, acerca de la actividad docente
desarrollada previamente.
B) Criterios baremables.
B.1. Por titulación y formación (hasta 5 puntos).
B.1.1. Grado de doctor, 2 puntos.
B.1.2. Doctor Sobresaliente cum laude, 1 punto más.
B.1.3. Premio Extraordinario de doctorado, 0,5 puntos más.
B.1.4. Suficiencia investigadora (cursos de doctorado), 1 punto.
B.1.5. Grado de Licenciado o Tesina, 0,5 puntos.
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B.2. Por méritos asistenciales (hasta 8 puntos).
B.2.1. Si en el momento de la convocatoria es Facultativo Especialista de Área, Adjunto o Médico de Atención
Primaria o Pediatra, hasta 3 puntos:
B.2.2. Por cada año completo en que haya prestado servicios asistenciales 0,3 puntos (hasta 5 puntos).
B.3. Por labor docente (hasta 20 puntos).
B.3.1. Por cada año de Profesor Asociado relacionado con el perfil de la plaza objeto de concurso, 1 punto.
B.3.2. Por cada año como Colaborador Honorífico Universitario en el perfil de la plaza objeto de concurso (con
informe de la Unidad de Educación Médica y Decanato de la Facultad de Medicina), 0,5 puntos.
B.3.3. Por cada año como tutor MIR relacionado con el perfil de la plaza objeto de concurso, 0,2 puntos.
B.3.4. Por cada año impartiendo docencia de Tercer Ciclo, 0,2 puntos.
B.3.5. Por haber desempeñado funciones de coordinador de la docencia de una asignatura o especialidad 5 puntos
/año. (Máximo 15 puntos), bajo certificado emitido por el Decano de la Facultad de Medicina y la Dirección Gerencia
del CHUA o la Dirección Gerencia de Atención Primaria.
B.4. Por labor investigadora y científica (proyectos de investigación, publicaciones, ponencias,...) (hasta 10
puntos).
B.4.1. Por participación en proyectos de investigación (hasta 4 puntos).
- Investigador principal en proyecto de financiación pública nacional o internacional, 1,25 puntos.
- Investigador principal en proyecto de financiación autonómica, 0,75 puntos.
- Miembro de equipo investigador en proyecto de financiación pública nacional o internacional, 0,5 puntos.
- Miembro de equipo investigador de proyecto de financiación autonómica, 0,25 puntos.
- Por estudios clínicos de Fase 3, hasta 0,5 puntos
B.4.2. Por dirección de tesis doctorales (hasta 2 puntos)
Por cada tesis doctoral dirigida, 0,5 puntos.
B.4.3. Artículos, ponencias y comunicaciones (hasta 4 puntos)
- Artículo en revista con índice de impacto, hasta 0,5 puntos.
- Artículo en revistas sin índice de impacto, hasta 0,10 puntos.
- Capítulo de un libro, hasta 0,25 puntos.
- Autor de un libro completo con ISBN: La Comisión de Selección considerará las características del libro y su
relación con la actividad científica del perfil de la plaza y podrá valorarlo hasta con un máximo de 1 punto.
- Ponencia o comunicación internacional, 0,15 puntos.
- Ponencia o comunicación nacional, 0,05 puntos.
B.5. Por otros méritos (hasta 2 puntos).
B.5.1. Por cursos de formación, hasta 0,5 puntos.
B.5.2. Por becas y premios otorgados por organismos nacionales o internacionales, hasta 1 punto.
B.5.3. Por participación en Comisiones Clínicas, 0,1 punto por año, hasta 0,5 puntos.
6.- Propuesta de aspirantes seleccionados
6.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos de cada uno de los
aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las plazas y la hará pública en el Tablón de
Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha en
la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5
En dicha propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación alcanzada.
6.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas señaladas en esta
convocatoria.
6.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en previsión de los casos de
renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del candidato propuesto, podrá proponer para las
plazas que corresponda, una relación de suplentes respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de
los concursantes a la plaza de que se trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el
desempeño del puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o contratados una vez que
el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
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6.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la Comisión de Selección, los
curricula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue mínimamente
a los requisitos académicos exigidos.
6.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se entenderá practicada
mediante la publicación del acta en el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la
Web de la Universidad de Castilla-La Mancha en la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/
index.aspx?t=5
7.- Nombramiento y Formalización de los contratos laborales
7.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar de acuerdo con el
procedimiento que se indique en el acta de la propuesta de provisión de las plazas, la documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria, actualizada a esa fecha, en el
plazo de diez días hábiles (excluyéndose de este cómputo los sábados, domingos y festivos), a contar desde el día
siguiente al de publicación del acta.
7.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación requerida, no podrán
ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada la propuesta de la Comisión
respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido requisito. Si de la documentación presentada
por los interesados se dedujera que carecen de algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser
nombrados o contratados, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la
posible falsedad en la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión, se nombrará o
contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera suplentes, en dichos supuestos,
se considerará que la plaza queda desierta.
7.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se indique por la Universidad
de Castilla – La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así, salvo que concurran causas justificadas.
8.- Duración de los contratos
8.1.- La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de conformidad con
la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al personal contratado, en su caso, los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás normas de general aplicación.
9.- Norma final
9.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a las bases de
esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de Selección, sin perjuicio de las
reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
9.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre de 2015).
Ciudad Real, 18 de junio de 2020

El Rector
P.D. (Resolución 04/04/2016
DOCM 08/04/2016)
El Vicerrector de Profesorado
JUAN JOSÉ LÓPEZ CELA
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Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Oftalmología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019895

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Las Patologías Nefrourológicas. Nefrología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019894

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Las Patologías Del Sistema Digestivo. Gastroenterología.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019893

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Pediatría Y Neonatología
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019892

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Enseñanza Integrada De Las Patologías Del Sistema Nervioso. Neurocirugía.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

G128030/DL019891

Centro destino: Facultad De Medicina De Albacete

Perfil de la Plaza: Anatomía Patológica.
Complejo Hospitalario Universitario De Albacete

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 3 P03
(CC. Salud)

G128030/DL019890

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución de 18/06/2020 por la que se convoca el concurso para la provisión, por la vía de mejora de contrato de plazas de profesores asociados
ciencias de la salud adscritas a la Facultad de Medicina de Albacete e instituciones sanitarias concertadas.

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/6

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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ANEXO II

INSTANCIA/CURRÍCULUM PARA PLAZAS DE CONTRATADO LABORAL
DOCENTE E INVESTIGADOR
Sr. Rector Magnífico de la Universidad de Castilla - La Mancha.
Convocada a concurso la plaza que se especifica a continuación, solicito ser admitido como aspirante para su
provisión.

IDENTIFICACIÓN DE LA PLAZA/PLAZAS
Código de la Plaza/plazas: Indicar el código o códigos de las plazas tal y como figuran en el Anexo I.

El abajo firmante, DECLARA que son ciertos todos y cada uno de los datos consignados en esta instancia/currículum
y que reúne las condiciones exigidas en la convocatoria anteriormente referida.
De acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente en materia de protección de datos, le informamos que el
responsable del tratamiento de sus datos es la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), cuya dirección postal
es calle Altagracia nº 50, 13071-Ciudad Real y teléfono 902204100. Le informamos que sus datos serán tratados por
la Universidad cuya finalidad es la gestión de personal y puede obtener más información sobre el tratamiento de
sus datos personales en el Registro de actividades de tratamiento accesible en la dirección de internet
www.uclm.es/psi.
Asimismo, le comunicamos que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación y supresión, limitación,
portabilidad y oposición de sus datos, y que los mismos los puede ejercitar ante el delegado para la protección de
los datos personales. Sus datos de contacto son: Universidad de Castilla-La Mancha, Asesoría Jurídica, Calle
Altagracia número 50, 13071-Ciudad Real, Número de teléfono: +34 902 204 100, Número de fax: +34 902 204
130, Correo electrónico: protección.datos@uclm.es, adjuntado copia de documento que acredite su identidad.

En

a

de

de
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DATOS PERSONALES
APELLIDOS:
NOMBRE:
DNI:

FECHA DE NACIMIENTO:

DIRECCION PARTICULAR:
CIUDAD:

CODIGO POSTAL:

TELEFONO:

CORREO ELECTRÓNICO:
SITUACION PROFESIONAL ACTUAL
ORGANISMO:
FACULTAD, ESCUELA, INSTITUTO ó EMPRESA:
DEPT./SECC./ UNIDAD ESTR.:
CATEGORIA PROFESIONAL Y FECHA DE INICIO:
DIRECCION POSTAL:
TELÉFONO:
PLANTILLA
CONTRATADO

DEDICACION:

BECARIO
INTERINO

A TIEMPO
COMPLETO
A TIEMPO PARCIAL

FORMACION ACADEMICA

LICENCIATURA/INGENIERÍA/GRADO/MASTER:
CENTRO:
FECHA:
CALIFICACIÓN:
DOCTORADO:
TÍTULO:
DEPARTAMENTO:
CALIFICACIÓN:
BECAS DISFRUTADAS

Tipo

Fecha

Entidad Financiadora
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CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE Y OTROS CURSOS RECIBIDOS

Fechas

Puesto

Institución

IDIOMAS DE INTERES CIENTIFICO (R=regular, B=bien, C=correctamente)

Idioma

Habla

Lee

Escribe

OTROS MÉRITOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA

DOCENCIA EN TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE 1ER, 2º Y 3ER CICLO

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución
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DOCENCIA NO UNIVERSITARIA

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

DOCENCIA COMO COLABORADOR HONORIFICO UNIVERSITARIO / TUTOR MIR

Fechas

Asignatura

Titulación

Institución

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y MEJORA DOCENTE

Titulo del Proyecto

Desde:

Duración
Hasta:

Investigador Principal

OTROS MÉRITOS DOCENTES

Autores

Titulo

Ref. Revista/Libro

Tipo Particip.

Congreso

Publicación

Clave

Lugar Celebración Año

PONENCIAS Y COMUNICACIONES PRESENTADAS EN CONGRESOS Y REUNIONES CIENTÍFICAS

Titulo

Autores (p.o. de firma)

Indicar volumen, páginas inicial y final (año) y clave. CLAVE: L= libro completo, CL.= capítulo de libro, A= artículo, R= revista, E=editor

PUBLICACIONES (Incluir únicamente la relación de estas con mención expresa de los datos solicitados)

AÑO XXXIX Núm. 136
9 de julio de 2020
14845

Entidad Financiadora

Duración
Hasta:

Localidad

Desde:

Duración
Hasta:

País

Año

Duración

Tema

ESTANCIAS EN CENTROS EXTRANJEROS

Empresa / Admistr. Financiadora

Clave D=doctorado, P=postdoctoral. Y=invitado, C=contratado, O=otras (especificar)

Titulo del Contrato

Centro

Desde:

Investigador Principal

Investigador Responsable

Clave

PARTICIPACION EN CONTRATOS DE INVESTIGACION DE ESPECIAL RELEVANCIA CON EMPRESAS Y/O ADMINISTRACIONES

Titulo Proyecto

PARTICIPACION EN PROYECTOS DE INVESTIGACION FINANCIADOS
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DIRECCIÓN TESIS DOCTORALES

Titulo

Fechas

Universidad

OTROS MÉRITOS DE INVESTIGACIÓN

EXPERIENCIA PROFESIONAL / MÉRITOS ASISTENCIALES

Puesto

Fecha

Empresa / Organismo

PUESTOS DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Puesto

Fecha

Empresa

OTROS MÉRITOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL

OTRAS ACTIVIDADES DE CARÁCTER CIENTÍFICO, TÉCNICO O ARTÍSTICO

Actividad

Fecha

Organismo

ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA

Actividad

Fecha

Organismo

PREMIOS

Descripción

Fecha

Organismo que lo concede

OTROS MÉRITOS O ACLARACIONES QUE SE DESEE HACER CONSTAR
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Anexo III
Comisión de Selección
Presidente:
SR. D. Juan José López Cela, Vicerrector de Profesorado, por delegación del Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Castilla – La Mancha.
Secretario:
D. José Luis Prado Laguna.- Director Académico del Vicerrectorado de Profesorado.

Doctores nombrados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla – La Mancha

Titulares:
Dª. María Dionisia Elche Hortelano.- Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
D. Antonio Juan Barbero García.- Facultad de Farmacia de Albacete.
Dª. Mairena Martín López.- Facultad de Enfermería de Ciudad Real.

Suplentes:
D. Juan de Dios Navarro López.- Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Dª. Marcela Genero Bocco.- Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ciudad Real
El Director del Departamento al que figure adscrita la plaza
El Decano/Director del Centro al que figure adscrita la plaza
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 19/06/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se convocan plazas de profesores
asociados de ciencias de la salud adscritas a las titulaciones de Enfermería, Fisioterapia, Terapia Ocupacional
y Logopedia e instituciones sanitarias concertadas. [2020/4479]
De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (B.O.E. nº 307 de
24 de diciembre), modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo, el Decreto
303/2003, de 11 de noviembre, sobre régimen de personal docente e investigador contratado de la Universidad de CastillaLa Mancha (D.O.C.M. nº 161 de 14 de noviembre), el Convenio Colectivo aplicable al personal docente contratado, en
su caso, los Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de
2015, de la Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes (Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre), el Reglamento de los concursos convocados para
la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de
Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (D.O.C.M. de 17 de octubre), modificado por Resolución Rectoral aprobada
en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril) y
demás disposiciones legales de aplicación.
Este Rectorado ha resuelto convocar las plazas de contratado laboral docente e investigador que se relacionan en el
Anexo I, por razones excepcionales, y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables, que afectan al funcionamiento
del servicio público de la educación superior que tiene encomendado la Universidad de Castilla-La Mancha.
La convocatoria se efectúa para el curso académico 2020/2021, estableciéndose el mismo desde el 1 de septiembre de
2020 al 31 de agosto de 2021, con sujeción a las siguientes:
Bases de la convocatoria
1.- Normas Generales
1.1.- El presente proceso selectivo se regirá por lo dispuesto en las siguientes disposiciones:
- Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (en adelante LOU), modificada por la Ley Orgánica 4/2007,
de 12 de abril, y sus disposiciones de desarrollo.
- Ley 14/86, de 25 de abril, General de Sanidad (artículos 104 y 105).
- R.D. 1558/86 de 28 de junio (BOE de 31 de julio), por la que se establecen las bases generales del régimen de
conciertos entre la Universidad y las Instituciones Sanitarias, Convenio de fecha 07 de julio de 2016 entre la Universidad
de Castilla-La Mancha y la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la utilización
de las instituciones sanitarias públicas en la investigación y docencia universitarias.
- Decreto 303/2003, de 11 de noviembre, (D.O.C.M. de 14 de noviembre), sobre régimen de personal docente e
investigador contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha.
- Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha publicados por Resolución de 18 de noviembre de 2015, de la
Dirección General de Universidades, Investigación e Innovación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 24 de noviembre).
- Reglamento de los concursos convocados para la selección de personal docente e investigador temporal aprobado por
el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 20 de julio de 2006 (D.O.C.M. de 17 de octubre),
modificado por Resolución Rectoral aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha de 27
de marzo de 2007 (D.O.C.M. de 24 de abril).
- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, y las disposiciones vigentes que regulen el régimen general de ingreso del personal al
servicio de las Administraciones Públicas y las demás normas de aplicación general.
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- Resolución de 15/10/2009, de la Dirección General de Trabajo e Inmigración, por la que se acuerda la inscripción y
se dispone la publicación del II Convenio Colectivo para el Personal Laboral Docente e Investigador de la Universidad
de Castilla-La Mancha.
1.2.- Los contratos que suscribirán los aspirantes que resulten seleccionados serán en régimen laboral, rigiéndose
por lo establecido en la LOU y sus disposiciones de desarrollo, el Estatuto de los Trabajadores, el Convenio Colectivo
aplicable al personal docente contratado de la Universidad de Castilla-La Mancha, los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha, y en la legislación laboral, con las peculiaridades que la normativa específica establece para
los profesores asociados en Ciencias de la Salud.
La duración de estos contratos será la que se especifica para cada caso en el Anexo I.
El periodo de actividad docente será el que se especifica para cada caso en el Anexo I, siempre que en la fecha de
inicio el interesado haya obtenido, en su caso, la oportuna compatibilidad. Si en la fecha de inicio, el interesado no
ha obtenido la compatibilidad, el contrato se formalizará por el periodo que reste entre la fecha efectiva de firma de
dicho contrato y la final del periodo de actividad docente.
1.3.- El régimen de dedicación de estos contratos laborales será el de tiempo parcial de 3 horas lectivas semanales
y un número igual de tutorías y asistencia al alumno, que se desarrollará dentro de la jornada laboral establecida
para la actividad asistencial. Igualmente, la docencia práctica implicará la responsabilidad directa del profesor en
el aprendizaje clínico de los alumnos que le sean asignados. En su caso, la actividad investigadora se desarrollará
en el marco establecido por el departamento correspondiente, en coordinación con las respectivas unidades de
investigación de los hospitales.
1.4.- Las retribuciones anuales integras de las plazas objeto de concurso serán, las establecidas en el Convenio
Colectivo aplicable al personal docente contratado, en su caso.
1.5.- El desempeño de las plazas convocadas quedará sometido a la aplicación de la Ley 53/84, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. La realización de funciones docentes
como profesor asociado por personal de las Instituciones Sanitarias Concertadas requerirá el reconocimiento previo
de compatibilidad.
2.- Requisitos de los aspirantes.
2.1.- Para ser admitidos a las presentes pruebas selectivas, los aspirantes deberán reunir los requisitos generales
de acceso a la Función Pública y los previstos en el artículo 53 de la LOU y en el artículo 115 de los Estatutos de la
Universidad de Castilla-La Mancha para la figura de Profesor Asociado.
2.2.- Profesores Asociados
2.2.1.- Los profesores asociados serán contratados entre profesionales y especialistas de reconocida competencia
que acrediten ejercer su actividad profesional fuera del ámbito académico universitario.
2.2.2.- Los profesores asociados habrán de respetar, en todo caso, lo previsto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre,
de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas y sus disposiciones de desarrollo, y
no superar la edad de jubilación establecida en la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública.
Asimismo, y en cumplimiento de lo dispuesto en la base 7ª del R.D. 1558/1986, los aspirantes a cada una de las
plazas, deberán ostentar los siguientes requisitos:
1. Ocupar cargo asistencial en las instituciones sanitarias concertadas dependientes de la Consejería de Sanidad de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. Desarrollar una actividad asistencial adecuada a los objetivos docentes de la plaza. Para acreditar el desarrollo
de dicha actividad, será preciso adjuntar a la solicitud un certificado de desempeño del puesto de trabajo actual, en
el que conste la institución, servicio, unidad o centro del mismo.
2.3.- Estar en posesión del título de Grado o Diplomado Universitario en Enfermería (o convalidado el de A.T.S.) o
Fisioterapia o Terapia Ocupacional o Logopedia, según el perfil de la plaza.
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2.4.- En todo caso, los aspirantes que resulten seleccionados y suscriban los contratos laborales como profesores
asociados cesarán en esta condición cuando, por cualquier motivo, causen baja en la plaza asistencial que ocupaban
en las Instituciones Sanitarias Concertadas, anteriormente indicadas.
2.5.- Los requisitos establecidos en la presente base deberán cumplirse en el momento de finalizar el plazo de
presentación de solicitudes y mantenerse hasta el momento de la firma del contrato.
3.- Solicitudes.
3.1.- Los impresos o anexos serán cumplimentados y enviados por vía telemática usando los medios disponibles en
http://www.uclm.es/convocatorias/GrecoSalud.
Además, dichos impresos o anexos deberán imprimirse y presentarse en los lugares señalados en el punto 3.2
debidamente firmados. Se presentará una instancia para cada una de las plazas que se soliciten.
Los interesados podrán dirigirse a “GReCo@uclm.es”, y al teléfono 902 204 100 extensiones 6463 y 3094 para
consultas relacionadas con la aplicación informática.
3.2.- Las instancias dirigidas al Sr. Rector Magnífico, deberán presentarse, en el plazo de diez días hábiles (excluidos
sábados, domingos y los declarados festivos) a partir del día siguiente a la publicación de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en el Rectorado de la Universidad de Castilla-La Mancha, c/ Altagracia 50,
13071 Ciudad Real, o por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
En la instancia se harán constar los siguientes datos de la plaza: código de la plaza, departamento, tipo de plaza,
centro, área de conocimiento y en su caso asignatura.
Deberán presentarse tantas solicitudes como plazas a las que se desee concursar.
A las instancias deberán adjuntarse los documentos acreditativos de cuantos méritos se aleguen en la misma,
no siendo valorados aquellos méritos que no se encuentren debidamente justificados - a juicio de la Comisión de
Selección - al finalizar el plazo de presentación de solicitudes.
A los efectos citados, no será necesaria la compulsa de los documentos que se presenten fotocopiados, bastando
la declaración jurada sobre la autenticidad de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudieran
incurrir los solicitantes en caso de falsedad. En cualquier caso los interesados se comprometen a aportar, cuando
así sean requeridos, los documentos originales que amparen lo declarado.
3.3.- Derechos de formación de expediente: Los aspirantes deberán abonar la cantidad de 9 Euros en concepto de
formación de expediente. El ingreso deberá efectuarse en la cuenta cliente Código IBAN, ES16 0049 4907 2227
1730 8281 del Banco Santander, Sucursal: Calle Alarcos, 4, 13001 Ciudad Real, haciéndose constar los siguientes
datos: nombre y apellidos del interesado y plaza a la que concursa (categoría, área y código). El ingreso podrá
efectuarse en metálico o transferencia bancaria.
Estarán exentos del pago de esta tasa los aspirantes con discapacidad igual o superior al 33%, quienes expresamente
acreditarán, junto con la solicitud de participación, su condición y grado de discapacidad legalmente reconocido.
3.4.- Las solicitudes deberán acompañarse, inexcusablemente, de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o documento equivalente para los ciudadanos de otra
nacionalidad.
b) Documento acreditativo original o fotocopia de ostentar la condición de personal asistencial en la Institución
Sanitaria concertada en la que se ubica la plaza en cuyo proceso selectivo se de sea participar, en el que se detalle,
su puesto de trabajo actual, en el que conste la institución, servicio, unidad o centro del mismo consignado en el
Anexo I para la plaza solicitada.
c) Ejemplar del recibo de ingreso debidamente diligenciado por la entidad bancaria, como justificante del abono de los
derechos de formación de expediente. Aquellos aspirantes que hubieran realizado abono de estos derechos mediante
transferencia adjuntarán, inexcusablemente, el resguardo acreditativo de haber realizado dicha transferencia. La
falta de este justificante determinará la exclusión del aspirante.
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Las personas exentas del pago de la tasa por discapacidad igual o superior al 33% deberán adjuntar fotocopia de
la Calificación de la Minusvalía.
En ningún caso la realización del ingreso en cuenta o la transferencia bancaria supondrá sustitución del trámite de
presentación en tiempo y forma de la solicitud ante el órgano expresado en el punto 3.2. Procederá la devolución de
las tasas cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al sujeto pasivo.
4.- Admisión de Aspirantes.
4.1.- Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Rector de la Universidad de Castilla-La Mancha o
Vicerrector en quien haya delegado estas competencias, dictará resolución por la que se aprueba la lista provisional
de admitidos y excluidos con indicación de las causas de exclusión.
4.2.- En aplicación de la Resolución de 14/12/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se hace
pública la normativa de utilización de los medios electrónicos en la actividad de la administración de esta Universidad
y de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común, esta resolución será publicada en el Tablón de
Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha en
la aplicación de convocatorias: https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5.
Contra la misma se podrá presentar reclamación ante el rector, en el plazo de cinco días hábiles (excluyéndose
de este cómputo los sábados, domingos y festivos), a contar desde el día siguiente al de publicación de la lista, a
través de la aplicación de convocatorias de la Universidad de Castilla-La Mancha. Resueltas las reclamaciones o
transcurrido el plazo para efectuar las mismas sin que se haya producido alguna, la relación de admitidos y excluidos
adquirirá carácter definitivo.
4.3.- Al termino de dicho plazo si se produjeran variaciones en la relación provisional, se publicará, en los lugares
mencionados anteriormente, la lista definitiva de admitidos y excluidos, con indicación de las causas de exclusión.
5.- Comisión de Selección.
La selección se efectuará mediante concurso público, que será resuelto por una Comisión, cuya composición se
especifica en el Anexo II, designada de acuerdo con lo previsto en el artículo 121 de los Estatutos de la Universidad
de Castilla-La Mancha. Dicha Comisión valorará única y exclusivamente los méritos que aparezcan reseñados en
la Instancia - Currículum, en virtud de criterios objetivos, mediante la aplicación del baremo recogido en el Anexo
III, aprobado por la Comisión Mixta del Convenio entre la UCLM y la Consejería de Sanidad de la JCCM para la
utilización de las instituciones sanitarias públicas en la investigación y la docencia universitarias.
6.- Propuesta de aspirantes seleccionados.
6.1.- La Comisión que ha de resolver el concurso, una vez finalizada la valoración de los méritos de cada uno de
los aspirantes, levantará acta con la propuesta de provisión de cada una de las plazas y la hará pública en el Tablón
de Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la Web de la Universidad de Castilla-La Mancha
en la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5 donde podrá ser consultada
durante un periodo máximo de diez días hábiles (excluidos sábados, domingos y los declarados festivos). En dicha
propuesta figurarán los aspirantes seleccionados ordenados en función de la puntuación alcanzada.
6.2.- La Comisión de Selección no podrá proponer un número mayor de candidatos al de plazas señaladas en esta
convocatoria.
6.3.- Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, la Comisión de Selección, en previsión de los casos de
renuncia o de cualquier otra causa que impida la contratación del candidato propuesto, podrá proponer para las
plazas que corresponda, una relación de suplentes respetando el orden de puntuación alcanzada por cada uno de
los concursantes a la plaza de que se trate, siempre que estos hayan superado la puntuación mínima exigida para el
desempeño del puesto. Dichas suplencias tendrán validez, exclusivamente, a efectos de formalización de contrato
por el candidato propuesto, perdiendo cualquier derecho los suplentes a ser nombrados o contratados una vez que
el candidato propuesto haya sido contratado y tomado posesión.
6.4.- El concurso podrá resolverse con la no adjudicación de la plaza cuando, a juicio de la Comisión de Selección, los
curricula de los aspirantes no se ajusten al perfil o actividad docente de la plaza o cuando no se adecue mínimamente
a las exigencias académicas requeridas.
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6.5.- La comunicación del resultado del concurso a los candidatos, seleccionados o no, se entenderá practicada mediante
la publicación del acta en el Tablón de Anuncios de la Sede electrónica https://www.sede.uclm.es/ y en la Web de la
Universidad de Castilla-La Mancha en la aplicación de convocatorias https://convocatorias.rrhh.uclm.es/index.aspx?t=5 .
7.- Nombramientos y Formalización de los contratos laborales.
7.1.- Los aspirantes que resulten propuestos por la Comisión de Selección deberán presentar de acuerdo con el
procedimiento que se indique en el acta de la propuesta de provisión de las plazas, la documentación que acredite
el cumplimiento de los requisitos establecidos en la base segunda de la convocatoria, actualizada a esa fecha, en el
plazo de diez días hábiles (excluyéndose de este cómputo los sábados, domingos y festivos), a contar desde el día
siguiente al de publicación del acta.
7.2.- Quienes dentro del plazo que se concede a tal efecto, no presentasen la documentación requerida, no podrán
ser contratados y, en el caso de que hubieran sido seleccionados, será anulada la propuesta de la Comisión
respecto de aquellos candidatos que hubieren incumplido el referido requisito. Si de la documentación presentada
por los interesados se dedujera que carecen de algunos de los requisitos necesarios, los mismos no podrán ser
nombrados o contratados, sin perjuicio de las responsabilidades legales en que pudiera haber incurrido por la
posible falsedad en la solicitud inicial. En dichos supuestos, así como en los de renuncia o cualquier otra causa que
impida el nombramiento o la contratación, según proceda, del aspirante propuesto por la Comisión, se nombrará o
contratará en su caso, al primer suplente propuesto por la Comisión. Si no hubiera suplentes, en dichos supuestos,
se considerará que la plaza queda desierta.
7.3.- El aspirante seleccionado deberá incorporarse a su puesto docente en la fecha que se indique por la Universidad
de Castilla-La Mancha, decayendo en su derecho de no hacerlo así.
8.- Devolución de la documentación aportada por los concursantes.
Siempre que las plazas convocadas no hayan sido objeto de reclamación o recurso alguno, la documentación
presentada por los concursantes podrá ser retirada por éstos una vez transcurridos seis meses, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la resolución del concurso. La documentación de los aspirantes a plazas que
hayan sido objeto de recurso no podrá ser retirada hasta la firmeza de la resolución impugnada. Sin perjuicio de lo
anterior, los interesados podrán hacer copia de la misma a otros efectos.
En ambos casos, transcurridos los plazos máximos de custodia (seis meses en caso de plazas no recurridas) sin
que al aspirante haya retirado la documentación, ésta será destruida.
9.- Duración de los contratos.
La duración de los contratos laborales que se suscriban será, en cualquier caso, temporal, de conformidad con
la legislación vigente y con lo previsto en el Convenio Colectivo aplicable al personal contratado, en su caso, los
Estatutos de la Universidad de Castilla-La Mancha y demás normas de general aplicación salvo que en el Anexo I
se especifique para cada plaza en concreto una duración distinta.
10.- Norma final.
10.1.- Los aspirantes, por el hecho de participar en el presente proceso de selección, se someten a las bases de
esta convocatoria y su desarrollo, y a las decisiones que adopte la Comisión de Selección, sin perjuicio de las
reclamaciones pertinentes. La Comisión de Selección está facultada para resolver las dudas que se presenten y
tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del proceso de selección en todo lo no previsto en las bases.
10.2.- La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de ella y de la actuación de la Comisión
de Selección podrán ser impugnados en los casos y en la forma establecida en la Ley 39/2015 de 1 de octubre del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre de 2015).
Ciudad Real, 19 de junio de 2020

El Rector
P.D. (Resolución 04/04/2016
DOCM 08/04/2016)
El Vicerrector de Profesorado
JUAN JOSÉ LÓPEZ CELA

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Estancias Clínicas 2,3, 4 Y 5
Centro De Salud Zona VI
Duración Prevista Del Contrato: 15/10/20 Al 15/04/21

G145075/DL019901

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Estancias Clínicas 2,3, 4 Y 5
Centro De Salud Zona V-B
Duración Prevista Del Contrato: 15/10/20 Al 15/04/21

G145075/DL019900

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Estancias Clínicas 2,3, 4 Y 5
Centro De Salud Zona III
Duración Prevista Del Contrato: 15/10/20 Al 15/04/21

G145075/DL019899

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Estancias Clínicas 2,3, 4 Y 5
Centro De Salud Zona II
Duración Prevista Del Contrato: 15/10/20 Al 15/04/21

G145075/DL019898

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Estancias Clínicas 2,3, 4 Y 5
Centro De Salud Zona I
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 30/06/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145075/DL019897

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI
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Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería

Enfermería

Enfermería

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Enfermería De Quirófano
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 30/06/21

G145075/DL019906

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Enfermería De Nefrología Y Diálisis
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/01/21 Al 30/06/21

G145075/DL019905

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum 2: Enfermería De Neonatos Y Cuidados Intensivos Pediátricos
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/01/21 Al 30/06/21

G145075/DL019904

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum 1 Y 2. Estancias Clínicas 1. Enfermería De Oncología, Hematología. Hospital De Día Del Hospital General
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 30/06/21

G145075/DL019903

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Estancias Clínicas 2,3, 4 Y 5
Centro De Salud Zona VII
Duración Prevista Del Contrato: 15/10/20 Al 15/04/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145075/DL019902

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Estancias Clínicas 1. Enfermería De Urología
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 28/02/21

G145075/DL019911

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Estancias Clínicas 1. Enfermería De Geriatría Y Neumología
Hosp. Univ. De Albacete (Perpetuo Socorro)
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 30/06/21

G145075/DL019910

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Estancias Clínicas 1. Enfermería De Cuidados Generales Y Torácicos
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 30/06/21

G145075/DL019909

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Enfermería De Salud Mental
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/01/21 Al 30/06/21

G145075/DL019908
YDFDQWHV

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Enfermería De Reanimación
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/01/21 Al 30/06/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145075/DL019907

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2: Área Médico-Quirúrgica. Gerencia De Atención Integrada De Puertollano
Hospital De Santa Bárbara (Puertollano)
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145076/DL019916

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2
Centro De Salud III "Puerta De Toledo" Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145076/DL019915

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Estancias Clínicas I. Enfermería De Traumatología, Cirugía Maxilofacial
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 28/02/21

G145075/DL019914

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Practicum. Estancias Clínicas I. Enfermería De ORL., Neurología Y Neurocirugía
Hospital Universitario De Albacete
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 28/02/21

G145075/DL019913

Centro destino: Facultad De Enfermería De Albacete

Perfil de la Plaza: Enfermería: Prácticum. Estancias Clínicas 1. Unidad De Cuidados Quirúrgicos
Hosp. Univ. De Albacete (Perpetuo Socorro)
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 28/02/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145075/DL019912

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2: Servicios Especiales. Urgencias
Hospital General Universitario De Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145076/DL019921

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2: Pediatría (UH2A)
Hospital General Universitario De Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145076/DL019920

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2: Nefrología (UH4C)
Hospital General Universitario De Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145076/DL019919

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2: Hemodiálisis (UH0B)
Hospital General Universitario De Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145076/DL019918

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2: Cirugía General (UH3A)
Hospital General Universitario De Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145076/DL019917

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Centro destino: Facultad De Enfermería De Cuenca

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2. Unidad De Hospitalización 2ªA Obstetricia/Paritorios
Hospital Virgen De La Luz De Cuenca
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145077/DL019925

Centro destino: Facultad De Enfermería De Cuenca

Perfil de la Plaza: "Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2. Consultas Externas/Pruebas Funcionales"
Hospital Virgen De La Luz De Cuenca
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145077/DL019924

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Enfermería

Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2: Unidades Hospitalarias De Medicina Nuclear, Radioterapia Y Radiodiagnóstico
Hospital General Universitario De Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145076/DL019923

Centro destino: Facultad De Enfermería De Ciudad Real

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1,2 Y 3. Practicum 1 Y 2. Centro Geriátrico
Centro Geriátrico Ciudad De Matrimonios
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 30/04/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145076/DL019922

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Atención Primaria/Turno De Mañana Y Tarde
Centro De Salud Talavera-Centro
Duración Prevista Del Contrato: 21/09/20 Al 14/05/21

G145093/DL019967
YDFDQWHV

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Atención Primaria/Turno De Mañana Y Tarde
Centro De Salud Rio Tajo
Duración Prevista Del Contrato: 21/09/20 Al 14/05/21

G145093/DL019966
YDFDQWHV

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Atención Primaria/Turno De Mañana Y Tarde
Centro De Salud Estación
Duración Prevista Del Contrato: 21/09/20 Al 14/05/21

G145093/DL019965

Centro destino: Facultad De Enfermería De Cuenca

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2. Unidad De Hospitalización. Cirugía (1º B).
Hospital Virgen De La Luz De Cuenca
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

G145077/DL019927

Centro destino: Facultad De Enfermería De Cuenca

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas 1, 2, 3, 4 Y 5. Practicum 1 Y 2. Unidad De Hospitalización 2º B
Hospital Virgen De La Luz De Cuenca
Duración Prevista Del Contrato: 01/09/20 Al 31/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145077/DL019926

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AÑO XXXIX Núm. 136
14860

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Logopedia Clínica/Turno De Tarde
Complejo Hosp. Toledo (H. Virgen De La Salud)
Duración Prevista Del Contrato: 15/11/20 Al 14/04/21

G145093/DL019972

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Logopedia Clínica
Complejo Hosp. Toledo (H. Virgen De La Salud)
Duración Prevista Del Contrato: 15/11/20 Al 14/04/21

G145093/DL019971

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Logopedia Clínica
Complejo Hosp. Toledo (H. Nacional Parapléjicos)
Duración Prevista Del Contrato: 15/11/20 Al 14/04/21

G145093/DL019970

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Unidades De Hospitalización Turno De Mañana Y Tarde
Hospital Virgen Del Prado
Duración Prevista Del Contrato: 21/09/20 Al 14/05/21

G145093/DL019969

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Unidades Especiales. Turno Mañana Y Tarde
Hospital Virgen Del Prado
Duración Prevista Del Contrato: 21/09/20 Al 14/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145093/DL019968

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AÑO XXXIX Núm. 136
14861

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos
Complejo Hosp. Toledo (H. Nacional Parapléjicos)
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019977
YDFDQWHV

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos
Complejo Hosp. Toledo (H. Nacional Parapléjicos)
Duración Prevista Del Contrato: 22/03/21 Al 14/05/21

G145093/DL019976
YDFDQWHV

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos
Complejo Hosp. Toledo (H. Nacional Parapléjicos)
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019975

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos
Complejo Hosp. Albacete (H. Ntra Sra Perpetuo Socorro)
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019974

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física
Hospital General Universitario De Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 22/03/21 Al 14/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145093/DL019973

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AÑO XXXIX Núm. 136
14862

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Salud Mental
Complejo Hosp. Albacete (H. Ntra Sra Perpetuo Socorro)
Duración Prevista Del Contrato: 22/03/21 Al 14/05/21

G145093/DL019982

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Niños
Complejo Hosp. Toledo (H. Nacional Parapléjicos)
Duración Prevista Del Contrato: 22/03/21 Al 14/05/21

G145093/DL019981

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Niños
Complejo Hosp. Toledo (H. Nacional Parapléjicos)
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019980

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos
Hospital Gral. Gutierrez Ortega (Valdepeñas)
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019979

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos
Complejo Hosp. La Mancha Centro Alcázar De San Juan
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145093/DL019978

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AÑO XXXIX Núm. 136
14863

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos
Hospital Universitario De Guadalajara.
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019987

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física.
Inst. De Enfermedades Neurológicas. Guadalajara.
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019986

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física.
Complejo Hosp. La Mancha Centro Alcázar De San Juan
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019985

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos
Hospital Virgen De La Luz De Cuenca
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

G145093/DL019984

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Salud Mental
Hospital Nuestra Señora Del Prado
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 14/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145093/DL019983

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AÑO XXXIX Núm. 136
14864

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Fisioterapia

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional Geriatría
Hospital Virgen Del Valle
Duración Prevista Del Contrato: 22/03/21 Al 14/05/21

G145093/DL019992

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional Geriatría
Residencia De Mayores Virgen Del Prado (Talavera)
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 14/05/21

G145093/DL019991

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional Salud Mental
Hospital General Universitario De Ciudad Real
Duración Prevista Del Contrato: 22/03/21 Al 14/05/21

G145093/DL019990

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional Salud Mental
Hospital Provincial De Toledo
Duración Prevista Del Contrato: 22/03/21 Al 14/05/21

G145093/DL019989

Centro destino: Facultad De Ciencias De La Salud

Perfil de la Plaza: Terapia Ocupacional. Rehabilitación Física Adultos.
Hospital Virgen De Altagracia (Manzanares)
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 14/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145093/DL019988

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AÑO XXXIX Núm. 136
14865

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería De Cuidados Generales. Hospitalización Adulto-Adulto Mayor
Hospital Virgen Del Valle
Duración Prevista Del Contrato: Del 01/10/20 Al 30/11/20 Y Del 01/02/21 Al 15/05/21

G145095/DL019932

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería De Cuidados Especiales Y Críticos. Unidad Coronaria/Hemodinámica/Hemodiálisis
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019931

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería De Cuidados Especiales Y Críticos. Neonatología
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019930

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería De Cuidados Especiales Y Críticos. Cuidados Intensivos. Cirugía Cardiaca
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019929

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería De Cuidados Especiales Y Críticos. Bloque Quirúrgico
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145095/DL019928

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AÑO XXXIX Núm. 136
14866

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería. Cuidados Maternos O Infantiles. Pediatría.
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019937

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Enfermeria. Cuidados Geriátricos
Residencia Benquerencia/Residencia Avda De Barber
Duración Prevista Del Contrato: Del 01/10/20 Al 30/11/20 Y Del 01/02/21 Al 15/05/21

G145095/DL019936

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería. Cuidados Generales
Hospital Nacional De Parapléjicos
Duración Prevista Del Contrato: Del 01/10/20 Al 30/11/20 Y Del 01/02/21 Al 15/05/21

G145095/DL019935
YDFDQWHV

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Enfermería De Cuidados Generales. Consultas Externas
Complejo Hosp. Toledo (Ctro. Espec. S. Idelfonso)
Duración Prevista Del Contrato: Del 01/10/20 Al 30/11/20 Y Del 01/02/21 Al 15/05/21

G145095/DL019934

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería De Cuidados Maternos O Infantiles, 2ª Y 3ª Planta Maternidad
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145095/DL019933

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas

Forma de selección: Concurso De Méritos Cont.PDI

Convocatoria 2020/D/LD/MC/7

Anexo I de Personal Docente y de Investigación

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

AÑO XXXIX Núm. 136
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Enfermería De Atención Primaria.
Centro De Salud De Torrijos
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 15/05/21

G145095/DL019942

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Enfermería De Atención Primaria.
Centro De Salud De Villaluenga
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 15/05/21

G145095/DL019941

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Enfermería De Atención Primaria.
Centro De Salud De Consuegra
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 15/05/21

G145095/DL019940

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Enfermería De Cuidados Maternos O Infantiles. CDET.
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019939

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Hospitalización Cuidados Geriátricos Hospitalarios
Hospital Virgen Del Valle
Duración Prevista Del Contrato: Del 01/10/20 Al 30/11/20 Y Del 01/02/21 Al 15/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145095/DL019938

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas, Practicum. Enfermería Comunitaria / Enfermería De Atención Primaria
Centro De Salud De Palomarejos
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019948

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Practicum. Cuidados En Psiquiatría
Hospital Provincial De Toledo
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019947

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Practicum. Enfermería De Cuidados Generales M-Q. Hospitalización 4ª Norte
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019946

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Practicum. Enfermeria De Cuidados Generales M-Q. Hospitalización 3ª Sur
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019945

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Enfermería De Cuidados Generales.
C.E.D.T. Illescas O C.E.D.T. Torrijos
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 15/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145095/DL019943

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Fisioterapia

Enfermería

Enfermería

Fisioterapia

Fisioterapia

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Fisioterapia En Atención Primaria. Traumatología, Reumatología Y Ortopedia. Turno De Mañana.
Centro De Salud De Santa Maria De Benquerencia
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 31/05/21

G145095/DL019953

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería/Estancias Clínicas. Practicum. Enfermería De Cuidados Especiales Y/O Críticos. Urgencias
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019952

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería/Estancias Clínicas. Practicum
Centro De Salud De Santa Bárbara
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019951

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Fisioterapia Del Adulto Mayor. Turno De Mañana
Residencia Para Personas Mayores Barber De Toledo
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 31/05/21

G145095/DL019950

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Fisioterapia Del Adulto Mayor. Turno De Mañana
Residencia De Mayores Benquerencia. Toledo
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 31/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145095/DL019949

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería

Enfermería

Fisioterapia

Enfermería

Enfermería

Área de conocimiento

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Practicum. Enfermería Comunitaria / Enfermería De Atención Primaria
Centro De Salud De Bargas
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019958

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas, Practicum. Enfermería Comunitaria / Enfermería De Atención Primaria
Centro De Salud De Mora
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019957

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Fisioterapia En Atención Primaria. Traumatología, Reumatología Y Ortopedia. Turno De Tarde.
Centro De Salud De Santa Maria De Benquerencia
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 31/05/21

G145095/DL019956

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermería/Practicum. Enfermería De Cuidados Generales M-Q. Hospitalización 2ª Sur, 4ª Maternidad
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019955

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Enfermeria/Practicum. Enfermeria De Cuidados Generales M-Q. Hospitalización 2ª Norte
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145095/DL019954

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
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P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento

Enfermería

Enfermería

Fisioterapia

Fisioterapia

Área de conocimiento

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Fisioterapia

9 de julio de 2020

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Fisioterapia En Disfunciones Del Suelo Pélvico. Turno De Mañana
Hospital Provincial De Toledo
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 30/06/21

G145095/DL019963

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Enfermería De Cuidados Generales / Enfermería De Cuidados Generales M-Q. Hospitalización, Traumatología Y UCMA. Planta 1ª SE
Complejo Hosp. Toledo (H. Nacional Parapléjicos)
Duración Prevista Del Contrato: Del 01/10/20 Al 30/11/20 Y Del 01/02/21 Al 15/05/21

G145095/DL019962

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Estancias Clínicas. Practicum. Enfermería Comunitaria / Enfermería De Atención Primaria
Centro De Salud De Fuensalida
Duración Prevista Del Contrato: 15/09/20 Al 31/05/21

G145095/DL019961

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Fisioterapia Neurológica. Turno De Mañana
Hospital Virgen Del Valle
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 31/05/21

G145095/DL019960

Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Fisioterapia En Traumatología Reumatología Y Ortopedia. Turno De Tarde
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 01/10/20 Al 31/05/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145095/DL019959

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
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Centro destino: Facultad De Fisioterapia Y Enfermería

Perfil de la Plaza: Fisioterapia En Disfunciones Del Suelo Pélvico. Turno De Mañana
Hospital Virgen De La Salud
Duración Prevista Del Contrato: 01/02/21 Al 31/07/21

P. Asociado/a Ccias de Salud Tipo 1 P03
(CC. Salud)

G145095/DL019964

P. Asociado/a Ciencias de la Salud

Categoría/Cuerpo/Escala

Plaza
Ded.
Enfermería,
Fisioterapia Y Terapia
Ocup.

Departamento
Fisioterapia

Área de conocimiento

Resolución 19/06/2020 por la que se convoca concurso para la provisión de plazas de profesores asociados de ciencias de la salud adscritas a las
titulaciones de enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional y logopedia e instituciones sanitarias concertadas
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Anexo II
Comisión de Selección
Presidente:
SR. D. Juan José López Cela, Vicerrector de Profesorado, por delegación del Sr. Rector
Magfco. de la Universidad de Castilla – La Mancha.
Secretario:
D. José Luis Prado Laguna.- Director Académico del Vicerrectorado de Profesorado.

Doctores nombrados por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla – La Mancha

Titulares:
Dª. María Dionisia Elche Hortelano.- Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca.
D. Antonio Juan Barbero García.- Facultad de Farmacia de Albacete.
Dª. Mairena Martín López.- Facultad de Enfermería de Ciudad Real.

Suplentes:
D. Juan de Dios Navarro López.- Facultad de Medicina de Ciudad Real.
Dª. Marcela Genero Bocco.- Escuela Superior de Ingeniería Informática de Ciudad Real
El Director del Departamento al que figure adscrita la plaza
El Decano/Director del Centro al que figure adscrita la plaza
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ANEXO III - Baremo
Criterios de imprescindible cumplimiento
�

Cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.

�

Que no exista un informe desfavorable del Departamento correspondiente, acerca de la actividad docente
desarrollada previamente.

Criterios baremables
A. Titulación y Formación……………..…………………………….………………………...…Hasta 5 puntos
A1. Otra titulación universitaria..................................................................................................................... 2,5 puntos
A2. Título de Doctorado ............................................................................................................................... 3,5 puntos
A3. Títulos propios de las Universidades .......................................................................................... hasta 2,5 puntos
A4. Asistencia a cursos, congresos, jornadas y seminarios ..................................... hasta 1,25 puntos por 500 horas

B. Docencia...…………………………………………….…………………………………...…Hasta 10 puntos
B1. Colaborador en prácticas………………....................................................... 0,75 puntos por cada curso completo
B2. Coordinador de prácticas ............................................................................ 0,85 puntos por cada curso completo
B3. Docencia universitaria .......................................0,5 puntos por tramo de 10 horas (o bien 0,05 puntos por hora)
B4. Docencia no universitaria relacionada con la plaza………...…… 0,20 puntos por tramo de 10 horas hasta un
máximo de 3 puntos.
B5. Asociado clínico del área (Enf, Fisiot o T.Ocupac.o Log.).....................................................0,30 puntos porDxR

C. Experiencia Profesional……….…………………………………………………………….Hasta 10 puntos
C1. Experiencia asistencial como profesional del área correspondiente en instituciones públicas o privadas 1 punto
por año completo

D. Actividad Investigadora……………………………………………………………………...Hasta 10 puntos
D1. Publicación en revista científica internacional o con impacto .............................................. 0,75 puntos cada una
D2. Publicación en revista científica nacional............................................................................. 0,50 puntos cada una
D3. Investigador Principal de Proyecto con financiación externa
de ámbito nacional o internacional ............................................................................................ 1 punto cada uno
D4. Investigador Principal de Proyecto con financiación externa
de ámbito autonómico ........................................................................................................ 0,75 puntos cada uno
D5. Colaborador de Proyecto con financiación externa de ámbito
nacional o internacional ...................................................................................................... 0,75 puntos cada uno
D6. Colaborador en Proyecto con financiación externa de ámbito
autonómico ......................................................................................................................... 0,50 puntos cada uno
D7. Comunicación en congreso de ámbito internacional. .......................................................... 0,50 puntos cada una
D8. Comunicación en congreso de ámbito nacional. ................................................................. 0,40 puntos cada una
D9. Autor/a de capítulo de libro (con ISBN) ............................................................................... 0,50 puntos cada uno
D10. Autor/a de libro completo (con ISBN)........................................................................................ 1 punto cada uno
D11. Coordinador (editor, compilador) de una obra colectiva .................................................... 0,50 puntos cada una
D12. Premios de investigación ................................................................................... de 0,25 a 0,50 puntos cada uno
D13. Estancias en centros de investigación ............................................................................... 0,10 puntos cada una
D14. Becarios de investigación .................................................................................................. 0,10 puntos cada una

E. Otros Méritos………………………………………………………………….………………..Hasta 5 puntos
E1. Por conocimiento de lenguas extrajeras (certificado) ....................................................................... hasta 1 punto
E2. Por conocimientos informáticos acreditados.............................................................................. hasta 0,75 puntos
E3. Premios (fin de carrera, reconocimientos profesionales...) ........................................................ hasta 0,75 puntos
E4. Otros méritos relacionados con la plaza .................................................................................... hasta 2,50 puntos
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F. Adecuación a la plaza………………..……………………………………………………...Hasta 10 puntos
F1. Según informe de la comisión del Departamento correspondiente que realiza la valoración y en el que se
tendrá en cuenta el perfil del candidato/a, la trayectoria de colaboración del candidato/a con el centro y su
dedicación a la formación de los estudiantes de estas áreas de la salud.

Total Puntuación Máxima……………………………………………………………………..……….50 puntos

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 03/07/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos
laborales, para el ejercicio 2020. Extracto BDNS (Identif.): 514088. [2020/4553]
Extracto de la Resolución de 03/07/2020, de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, por la que
se aprueba la convocatoria de subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales,
para el ejercicio 2020.
BDNS (Identif.): 514088
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Objeto.
Convocar subvenciones destinadas a fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales para la anualidad
2020, en las modalidades siguientes:
Modalidad 2: Proyectos de inversión en instalaciones y equipos que redunden en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en empresas y centros de trabajo.
Modalidad 3: Proyectos de prevención y protección frente al riesgo biológico de contagio por COVID-19.
Segundo. Beneficiarios
Podrán acceder a la condición de beneficiarios las pequeñas y medianas empresas, los centros especiales de empleo
con y sin ánimo de lucro, las entidades sin ánimo de lucro y los trabajadores autónomos, siempre que todos ellos tengan
trabajadores por cuenta ajena.
Tercero. Inversiones subvencionables.
Son objeto de subvención, las inversiones siguientes:
1. En la Modalidad 2 serán subvencionables las inversiones que se lleven a cabo por los siguientes conceptos
subvencionables:
a) Sustitución de maquinaria no conforme a la normativa de seguridad.
b) Adquisición de elementos y dispositivos específicos para la consignación de máquinas.
c) Adaptación de equipos de trabajo a las disposiciones mínimas de los apartados 1, 2.1 y 2.2 del anexo I del Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
d) Adaptación de puestos de trabajo para trabajadoras embarazadas.
e) Adquisición de equipos para el control de contaminantes químicos, físicos y biológicos.
f) Equipos para el control de la exposición a sílice cristalina.
g) Adquisición de unidades de descontaminación, afectas a trabajos con exposición a fibras de amianto.
h) Inversiones destinadas a la adaptación ergonómica de puestos de trabajo.
i) Inversiones para la protección de huecos y desniveles con riesgo de caída a distinto nivel mediante barandillas o
sistemas equivalentes.
j) Motorización de puertas y portones mecánicos, destinados básicamente al paso de vehículos.
k) Adaptación de instalación eléctrica en lugares con riesgo de incendio y explosión.
l) Adquisición de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal.
m) Adquisición de equipos auxiliares para manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
n) Elementos de protección de estanterías metálicas.
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ñ) Señalización de seguridad, conforme a los anexos III, IV y VII del Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
o) Mejora de iluminación en muelles y rampas de carga y descarga.
p) Adquisición de andamios de fachada de componentes prefabricados de las clases 4, 5 y 6.
q) Redes de seguridad, de las clases A1, A2, B1 y B2, conforme a los sistemas S, T, U y V y bajo forjado de las
clases A y B.
r) Sistemas provisionales de protección de borde de las clases A, B y C.
s) Dispositivos de protección contra caídas en altura: anclajes de las clases B, C, D y E, anticaídas deslizantes sobre
línea de anclaje rígida y anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
2. En la Modalidad 3 serán subvencionables las inversiones que se lleven a cabo por los siguientes conceptos
subvencionables:
a) Instalación de mamparas o barreras físicas de protección a COVID-19.
b) Adquisición de equipos o sistemas de desinfección frente a COVID-19.
c) Adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo, como garantía de la distancia interpersonal o como
mejora frente al posible riesgo de contagio.
d) Adquisición de elementos estancos para residuos desechables de protección, frente a COVID-19.
e) Adquisición de elementos fijos dispensadores de productos desinfectantes.
f) Instalación de elementos de señalización informativa sobre las medidas de seguridad COVID-19.
g) Implementación de aplicaciones o soluciones tecnológicas para el control de aforos y accesos, relación con
clientes o usuarios y prestación del servicio, orientados a facilitar el mantenimiento de la distancia interpersonal,
cuyo uso sea exclusivo del establecimiento.
Cuarto. Bases reguladoras
Las bases reguladoras están previstas en la Orden de 26 de abril de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía,
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de mejora en prevención
de riesgos laborales, y se efectúa la convocatoria para 2013 (DOCM nº 88 de 8 de mayo de 2013), modificada por
Orden de 24/06/2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DOCM nº 131, de 6 de julio de 2016),
Orden nº 77/2018, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DOCM nº 105, de 30 de
mayo) y Orden nº 91/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo (DOCM nº 129, de
30 de junio).
Quinto. Financiación y cuantía de las subvenciones.
1. El crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a 1.497.804,82 euros, que se imputarán
a las modalidades y partidas siguientes:
Modalidad 2: 997.804,82 euros.
Modalidad 3: 500.000,00 euros.
En la Modalidad 2, la cuantía de la subvención asciende al 35% del coste de las inversiones subvencionadas, con
un máximo de 15.000 euros por beneficiario.
En la Modalidad 3, la cuantía de la subvención asciende al 50% del coste de las inversiones subvencionadas, con
un máximo de 2.000 euros por beneficiario.
Sexto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
Quince días a contar desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria y su extracto en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha.
Las solicitudes se presentarán por vía telemática con firma electrónica, a través de los formularios incluidos en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 3 de julio de 2020

La Viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
NURIA BERTA CHUST MARTÍNEZ
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TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 3 DE JULIO DE 2020
Mediante Orden de 26 de abril de 2013, de la Consejería de Empleo y Economía, modificada por Orden de 24 de
junio de 2016, Orden 77/2018, de 16 de mayo y Orden 91/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, se establecieron las bases reguladoras de las subvenciones para fomentar proyectos de
mejora en prevención de riesgos laborales.
Con esta convocatoria de concesión de subvenciones se pretende incentivar proyectos de mejora de las condiciones
de seguridad y salud de las empresas y centros de trabajo.
En virtud de lo indicado en la disposición final primera de la Orden de 26 de abril de 2013, de la Consejería de
Empleo y Economía, que habilita la aprobación de las correspondientes convocatorias, en uso de las atribuciones
que me confiere 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 y Empleo, y de acuerdo con el
resto de normativa de aplicación general, resuelvo.
Primera. Objeto.
La presente resolución tiene por objeto la convocatoria para la concesión de subvenciones destinadas a fomentar
proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales, para la anualidad 2020, en las modalidades siguientes:
Modalidad 2: Proyectos de inversión en instalaciones y equipos que redunden en la mejora de las condiciones de
seguridad y salud en empresas y centros de trabajo.
Modalidad 3: Proyectos de prevención y protección frente al riesgo biológico de contagio por COVID-19.
Segunda. Bases reguladoras y procedimiento de concesión.
1. Las bases reguladoras por las que se rige la presente convocatoria están previstas en la Orden de 26 de abril de
2013, de la Consejería de Empleo y Economía, por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones
para fomentar proyectos de mejora en prevención de riesgos laborales y se efectúa la convocatoria para 2013,
publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 88, de 8 de mayo de 2013, modificada por Orden de
24 de junio de 2016, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha número 131, de 6 de julio de 2016, Orden 77/2018, de 16 de mayo, de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 105, de 30 de mayo de 2018 y
Orden 91/2020, de 17 de junio, de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, publicada en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha número 129, de 30 de junio de 2020.
2. La convocatoria se resolverá por el procedimiento de concurrencia competitiva y de acuerdo a los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación.
Tercera. Beneficiarios y requisitos.
1. Podrán acceder a la condición de beneficiarios las pequeñas y medianas empresas, los Centros Especiales de
Empleo con y sin ánimo de lucro, las entidades sin ánimo de lucro y los trabajadores autónomos, siempre que todos
ellos tengan trabajadores por cuenta ajena.
2. Para acceder a la condición de beneficiarios, las personas solicitantes deberán cumplir los requisitos siguientes:
a) Contar, al menos, con un 50% de trabajadores en alta en un Código de Cuenta de Cotización de Castilla-La
Mancha en la fecha de publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
b) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales.
c) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución o sentencia judicial firme, por la comisión de infracciones
graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
d) Encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, estatales y autonómicas, con la
Seguridad Social, en su caso en la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como al corriente en el pago
de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
e) No encontrarse incursas en el resto de circunstancias previstas en el artículo 13 apartados 2 y 3 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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f) Que la persona física solicitante, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, no se encuentren incursos en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
g) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
Cuarta. Obligaciones de los beneficiarios.
1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la ayuda.
b) Comunicar al órgano concedente de la subvención la obtención de cualquier subvención o ayuda procedentes
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones o Entidades
Públicas. En tanto que estas ayudas están sujetas a mínimis, las entidades beneficiarias deben comunicar las
ayudas totales obtenidas durante un período de tres ejercicios fiscales y devolver el exceso obtenido que supere la
cuantía de 200.000 euros y el interés de demora correspondiente.
c) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto puedan ser objeto de las
actuaciones de comprobación y control.
d) Someterse a cuantas acciones de comprobación pueda efectuar el órgano concedente o los órganos competentes
en materia de control financiero.
e) Llevar los registros contables establecidos en la legislación vigente, de modo que permitan identificar de forma
diferenciada las partidas o gastos concretos en que se haya materializado la actividad subvencionada.
f) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en las bases reguladoras y demás
casos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
g) Cualquier otra prevista en la normativa estatal o autonómica en materia de subvenciones.
2. Asimismo, los beneficiarios deberán suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, previo requerimiento en un plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las
obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de
Castilla-La Mancha.
Quinta. Gastos subvencionables, plazos de ejecución y pago de las inversiones subvencionadas.
1. En la Modalidad 2 serán subvencionables las inversiones que se lleven a cabo por los siguientes conceptos
subvencionables:
a) Sustitución de maquinaria no conforme a la normativa de seguridad.
b) Adquisición de elementos y dispositivos específicos para la consignación de máquinas.
c) Adaptación de equipos de trabajo a las disposiciones mínimas de los apartados 1, 2.1 y 2.2 del anexo I del Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
d) Adaptación de puestos de trabajo para trabajadoras embarazadas.
e) Adquisición de equipos para el control de contaminantes químicos, físicos y biológicos.
f) Equipos para el control de la exposición a sílice cristalina.
g) Adquisición de unidades de descontaminación, afectas a trabajos con exposición a fibras de amianto.
h) Inversiones destinadas a la adaptación ergonómica de puestos de trabajo.
i) Inversiones para la protección de huecos y desniveles con riesgo de caída a distinto nivel mediante barandillas o
sistemas equivalentes.
j) Motorización de puertas y portones mecánicos, destinados básicamente al paso de vehículos.
k) Adaptación de instalación eléctrica en lugares con riesgo de incendio y explosión.
l) Adquisición de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal.
m) Adquisición de equipos auxiliares para manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
n) Elementos de protección de estanterías metálicas.
ñ) Señalización de seguridad, conforme a los anexos III, IV y VII del Real decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
o) Mejora de iluminación en muelles y rampas de carga y descarga.
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p) Adquisición de andamios de fachada de componentes prefabricados de las clases 4, 5 y 6.
q) Redes de seguridad, de las clases A1, A2, B1 y B2, conforme a los sistemas S, T, U y V y bajo forjado de las
clases A y B.
r) Sistemas provisionales de protección de borde de las clases A, B y C.
s) Dispositivos de protección contra caídas en altura: anclajes de las clases B, C, D y E, anticaídas deslizantes sobre
línea de anclaje rígida y anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
2. En la Modalidad 3 serán subvencionables las inversiones que se lleven a cabo por los siguientes conceptos
subvencionables:
a) Instalación de mamparas o barreras físicas de protección a COVID-19.
b) Adquisición de equipos o sistemas de desinfección frente a COVID-19.
c) Adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo, como garantía de la distancia interpersonal o como
mejora frente al posible riesgo de contagio.
d) Adquisición de elementos estancos para residuos desechables de protección, frente a COVID-19.
e) Adquisición de elementos fijos dispensadores de productos desinfectantes.
f) Instalación de elementos de señalización informativa sobre las medidas de seguridad COVID-19.
g) Implementación de aplicaciones o soluciones tecnológicas para el control de aforos y accesos, relación con
clientes o usuarios y prestación del servicio, orientados a facilitar el mantenimiento de la distancia interpersonal,
cuyo uso sea exclusivo del establecimiento.
3. No serán objeto de subvención:
a) La adquisición de bienes mediante arrendamiento financiero o formulas equivalentes.
b) La adquisición de equipos usados.
c) Los equipos para el control de las condiciones termo-higrométricas.
d) La adquisición de vehículos, así como sus accesorios y repuestos.
e) Las inversiones que obedezcan, principalmente, a necesidades, motivos de producción o resulten necesarias
para el normal funcionamiento y desarrollo de la actividad económica.
f) La sustitución de maquinaria agrícola.
g) La adquisición de equipos de protección individual o cualquier otro elemento de protección o de diagnóstico
fungibles, así como, los productos de limpieza o desinfección.
h) La adquisición de equipos y programas para facilitar el teletrabajo, así como, tablets, smartphones y cualquier
otro dispositivo análogo.
4. La ejecución y pago de las inversiones subvencionables por parte de los beneficiarios deberá realizarse en el
plazo de ejecución previsto en la resolución individual de concesión. Este plazo no excederá de 7 meses, a contar
desde la fecha de publicación de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
5. Excepcionalmente, sólo para el caso de los proyectos de la Modalidad 3, podrá admitirse la ejecución y pago
de las inversiones subvencionables por parte de los solicitantes de las ayudas, desde la entrada en vigor del Real
Decreto 463/2020, de 14 marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Sexta. Financiación.
1. El crédito destinado a la financiación de la presente convocatoria asciende a 1.497.804,82 euros, que se imputarán
a las modalidades y partidas siguientes:
Modalidad 2
Partida 19090000/315A/77635: 947.914,58 euros.
Partida 19090000/315A/78635: 49.890,24 euros.
Modalidad 3
Partida 19090000/315A/77635: 475.000,00 euros.
Partida 19090000/315A/78635: 25.000,00 euros.
2. Al repartirse la cuantía máxima de las subvenciones previstas en esta convocatoria entre distintas líneas de
subvención y distintos créditos presupuestarios, y tener esta distribución un carácter estimativo, la alteración de
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dicha distribución conllevará las modificaciones que procedan en el expediente de gasto antes de la resolución de
concesión. Si la alteración afectara al importe global estimado de alguna de las líneas, conllevará la publicación de
los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución de concesión.
3. El crédito disponible podrá incrementarse en una cuantía adicional, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de
solicitudes, en el caso de haberse presentado solicitudes, dictado resoluciones, reconocido o liquidado obligaciones
derivadas de convocatorias anteriores, por importe inferior al gasto inicialmente previsto para las mismas, según
certificado evacuado por el órgano designado para la instrucción del procedimiento, siempre que se trate de
convocatorias con cargo a los mismo créditos presupuestarios o a aquellos cuya transferencia pueda ser acordada
por la persona titular de la consejería de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 57.2 Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
La cuantía adicional podrá ser de hasta un 40% del importe de cada una de las modalidades previstas para esta
convocatoria.
La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la declaración de disponibilidad del crédito como
consecuencia de las circunstancias señaladas y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria
que proceda. Una vez declarada la disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía adicional como máximo
prevista, se tramitará el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional
de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución de
concesión.
Séptima. Cuantía de las subvenciones.
1. La cuantía de la subvención será la siguiente:
a) Modalidad 2: el 35% del coste de las inversiones subvencionadas, sin que en ningún caso el importe total de la
subvención pueda superar la cantidad de 15.000 euros por beneficiario.
b) Modalidad 3: el 50% del coste de las inversiones subvencionadas, sin que en ningún caso el importe total de la
subvención pueda superar la cantidad de 2.000 euros por beneficiario.
2. A los efectos de determinar el importe de la subvención, no se considerarán gastos subvencionables las cuotas de
IVA no soportado o deducible por el beneficiario y los gastos no integrantes de los equipos, tales como transporte,
seguro, tasas, salarios correspondientes a trabajadores dependientes del beneficiario que intervengan en el proceso
de instalación del equipo subvencionado, costes de estudios o informes para la adaptación de equipos o cualquier
otro concepto equivalente.
3. Cuando el importe del equipo subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico
español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
el importe a considerar para determinar la cuantía de la subvención será el menor de las tres ofertas de diferentes
proveedores que el solicitante debe aportar, conforme a lo dispuesto en artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades
que los suministren.
La elección entre las ofertas presentadas, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
Octava. Solicitudes: forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes de subvención se formalizarán en los modelos normalizados que figuran en los anexos I y II y se
dirigirán a la persona titular de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral.
2. Las solicitudes se presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través de los formularios incluidos en
la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es). Al
presentarse de esta forma, los documentos podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente
señalado.
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3. Las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días, contados desde el día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada o no reuniera los requisitos preceptivos, la persona
interesada será requerida para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días subsane la falta, o acompañe
los documentos preceptivos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su solicitud, previa
resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de
notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Novena. Acreditación del cumplimiento de requisitos.
La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas se
realizará, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Orden de 26 de abril de 2013, de la Consejería de
Empleo y Economía, mediante las declaraciones responsables incluidas en los anexos I y II. Junto a dichos anexos
se aportará la siguiente documentación:
a) Escritura de constitución, en caso de que el solicitante sea persona jurídica.
b) Copia del Número de Identificación Fiscal (NIF).
c) Documento acreditativo de la representación, en caso de personas jurídicas, o en aquellos supuestos en los que
el firmante de la solicitud actué en representación del solicitante. La representación se podrá acreditar mediante
escritura pública, poder “apud acta” otorgado por el solicitante ante funcionario público, o por cualquier otro medio
válido en derecho que deje constancia fidedigna.
d) Presupuestos o facturas pro forma de las inversiones proyectadas. Cuando el importe de las inversiones,
individualmente consideradas, superen las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 para el contrato menor, se deberán aportar tres
presupuestos emitidos por proveedores distintos. Esta documentación no tendrá que aportarse junto con el anexo
II de la Modalidad 3, cuando la ejecución y el pago de las inversiones se hayan realizado con anterioridad a la
presentación de la solicitud de ayuda.
Décima. Criterios de valoración.
1. Las solicitudes de la Modalidad 2 se valorarán conforme a los criterios y baremo siguientes:
a) Según el tipo y naturaleza de la inversión solicitada, agrupándose los conceptos subvencionables en los siguientes
cinco bloques diferenciados:
1º. Por sustitución de maquinaria no conforme a la normativa de seguridad, consignación de máquinas, adaptación
de equipos de trabajo, adaptación de puestos de trabajo para trabajadoras embarazadas: 25 puntos.
2º. Por adquisición de equipos para el control de contaminantes químicos, físicos y biológicos, equipos para el
control a la exposición a sílice cristalina, y unidades de descontaminación en trabajos con exposición a fibras de
amianto: 20 puntos.
3º. Por adaptación ergonómica de puestos de trabajo, adquisición de barandillas para la protección de huecos y
desniveles con riesgos de caída a distinto nivel, motorización de puertas y portones destinados básicamente al
paso de vehículos, adaptación de instalaciones eléctricas en lugares con riesgo de incendio y explosión, adquisición
de andamios de fachada, redes de seguridad, sistemas provisionales de protección de borde y dispositivos de
protección contra caídas en altura: 15 puntos.
4º. Por adquisición de plataformas elevadoras móviles de personal, adquisición de equipos auxiliares para
manipulación de cargas con carretillas elevadoras y elementos de protección de estanterías metálicas: 10 puntos.
5º. Por señalización de seguridad y mejora de iluminación de muelles y rampas de carga y descarga: 5 puntos.
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b) Por realizarse la inversión en un centro de trabajo ubicado en un municipio incluido en Zona de Inversión Territorial
Integrada o Zona Prioritaria de Castilla-La Mancha: 5 puntos.
2. Si tras la valoración de las solicitudes de la modalidad 2 se producen empates, tendrá prioridad el solicitante que
obtenga puntuación en el criterio establecido en la letra b) del apartado 1. Si persistiera el empate, tendrá prioridad
el solicitante que obtuviera más puntuación en el criterio previsto en la letra a) del referido apartado. Si a pesar de
las reglas anteriores subsistieran empates, se atenderá al orden temporal de presentación de solicitudes, teniendo
prioridad aquella que hubiera entrado antes en el Registro.
3. En el supuesto de que en la modalidad 2 se solicite inversión por varios conceptos de los incluidos como
subvencionables en el apartado 1 de la disposición quinta, se tomará en cuenta para su valoración y puntuación,
únicamente, un concepto de inversión por cada bloque de valoración de los que figuran en la letra a) del apartado 1 de
esta disposición, de tal forma que perteneciendo las inversiones a conceptos de bloques de valoración diferentes, el
resultado final se corresponderá con la suma de los bloques que incluyan los conceptos subvencionables solicitados.
En cualquier otro caso, la puntuación y valoración se corresponderá únicamente, con la asignada a cada bloque en
la citada letra a) del apartado 1 de esta disposición.
4. Las solicitudes de la Modalidad 3 se valorarán conforme a los criterios y baremos siguientes:
a) Según el tipo y naturaleza de la inversión solicitada, agrupándose los conceptos subvencionables en los siguientes
cinco bloques diferenciados:
1º Por la instalación de mamparas o barreras físicas de protección frente al COVID-19, adquisición de equipos
o sistemas de desinfección del COVID-19 y adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo: 25
puntos.
2º Por la adquisición de elementos estancos para residuos desechables de protección frente al COVID-19, de
elementos fijos dispensadores de productos desinfectantes y por la instalación de elementos de señalización
informativa: 20 puntos.
3º Por la implementación de aplicaciones o soluciones tecnológicas: 15 puntos.
b) Por realizarse la inversión en un centro de trabajo ubicado en un municipio incluido en una zona de Inversión
Territorial Integrada o en una Zona Prioritaria de Castilla-La Mancha: 5 puntos.
5. En el caso de las solicitudes presentadas para acceder a las ayudas contempladas en la Modalidad 3, si tras la
valoración de aquellas se producen empates, tendrá prioridad la entidad solicitante que haya obtenido puntuación
en el criterio establecido en la letra b) del apartado 4. Si persistiera el empate, se atenderá al orden temporal de
presentación de solicitudes, teniendo prioridad aquella que hubiera entrado antes en el Registro.
Undécima. Instrucción del procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Viceconsejería
de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para
la determinación, conocimiento y comprobación de los datos y requisitos exigidos para la obtención de la condición
de beneficiario.
2. Las solicitudes admitidas a trámite se someterán a una fase de calificación, en la que se verificará el cumplimiento
de los requisitos exigidos para obtener la condición de beneficiario. Tras la calificación el órgano instructor emitirá
informe en el que se concrete la relación de interesados que no cumplen con los requisitos exigidos y las causas de
dicho incumplimiento.
3. Las solicitudes que reúnan los requisitos serán evaluadas conforme a los criterios de valoración establecidos en
la disposición décima por una comisión de valoración, a fin de establecer una prelación entre las mismas.
La Comisión de Valoración estará integrada por la persona titular del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales
de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral y las personas titulares de los Servicios de
Seguridad y Salud Laboral de las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
actuando como Secretario un funcionario del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales.
El funcionamiento de la comisión de valoración se ajustará a lo establecido, en materia de órganos colegiados, por
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
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Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión de Valoración emitirá informe en el que se concretará el resultado
de la evaluación.
4. El instructor del procedimiento, a la vista del informe emitido por la Comisión de Valoración, formulará propuesta
de resolución provisional, debidamente motivada, y la notificará a los interesados para que en el plazo de diez días
puedan formular alegaciones.
Se prescindirá del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos, alegaciones o pruebas que las aducidas por los interesados, en cuyo caso la propuesta de resolución tendrá
carácter de definitiva.
5. Cuando el importe de la subvención de la propuesta de resolución provisional sea inferior a la solicitada, se podrá
instar del beneficiario la reformulación de la solicitud, en los términos previstos en al artículo 26 del Reglamento de
desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, respetando el objeto, condiciones y finalidad de la subvención, así como los
criterios de valoración aplicados.
6. Una vez examinadas las alegaciones en su caso presentadas, el órgano instructor formulará la propuesta de
resolución definitiva que elevará en el plazo de diez días a la persona titular de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo
Social y Bienestar Laboral.
7. La propuesta de resolución no crea derecho a favor del beneficiario propuesto mientras no se le haya notificado
la resolución de concesión.
8. Podrá prescindirse del requisito de fijar un orden de prelación entre las solicitudes presentadas que reúnan los
requisitos, cuando se compruebe que el crédito consignado en esta convocatoria fuera suficiente para atender la
totalidad de solicitantes que acrediten los requisitos para acceder a la condición de beneficiario.
9. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que los beneficiarios cumplen todos los requisitos para acceder
a aquellas.
Duodécima. Resolución del procedimiento.
1. La persona titular de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, a la vista de la propuesta
de resolución, única o definitiva, dictará resolución que se notificará a los interesados por medios electrónicos, a
través de la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://
notifica.jccm.es/notifica/.
2. La resolución será motivada y determinará los solicitantes de las ayudas a los que se concede subvención
y la desestimación expresa de las restantes solicitudes, con indicación, en su caso, de aquellas solicitudes que
cumpliendo las condiciones establecidas en las bases reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no
hayan sido estimadas por insuficiencia de crédito.
3. Se notificará la resolución de concesión de las ayudas de manera individual a cada beneficiario, haciendo
constar:
a) La identificación del beneficiario.
b) La identificación de los proyectos subvencionados.
c) El plazo de ejecución de las inversiones objeto de subvención y de cumplimiento de las condiciones impuestas.
d) El importe de las inversiones aprobadas.
e) El porcentaje de subvención y la cuantía de la ayuda concedida como resultado de aplicar el porcentaje que
corresponda a cada una de las inversiones aprobadas.
f) El plazo de justificación.
g) Los recursos que caben contra la misma.
h) Cualquier otra condición particular que deba cumplir el beneficiario.
4. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de tres meses contados desde el día siguiente al de
publicación de la presente convocatoria y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Transcurrido el plazo
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establecido sin que se haya notificado la resolución de forma expresa, el solicitante podrá entender desestimada su
solicitud, sin perjuicio de la obligación legal de resolver la solicitud formulada.
5. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimotercera. Justificación de las inversiones y pago de la subvención.
1. Los beneficiarios de las subvenciones deberán presentar la justificación en el plazo de los 15 días siguientes a la
finalización del plazo de ejecución.
2. La justificación se llevará a cabo mediante cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, que se
presentará ante la Viceconsejería de Economía, Diálogo Social y Bienestar Laboral, de forma telemática con firma
electrónica, a través del formulario que figura en los anexos III y IV, que se incluirá en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Al presentarse de esta forma, los documentos
originales podrán ser digitalizados y presentados como archivos anexos.
3. El contenido de la cuenta justificativa será el siguiente:
a) Memoria justificativa de las actuaciones e inversiones realizadas, a través de los modelos que figuran como anexo
III y anexo IV.
b) Memoria económica, que contendrá una relación de las actuaciones e inversiones realizadas, con identificador
del proveedor y su número de NIF, número de factura, fecha de emisión, importe sin IVA, fecha y forma de pago.
c) A la memoria económica, se adjuntará la documentación siguiente:
1º. En el caso de adquisición de máquinas o equipos, declaración CE de conformidad.
2º. Facturas relativas a las actuaciones e inversiones realizadas.
3º. Documentación que acredite el pago efectivo de las facturas. Los pagos podrán efectuarse mediante transferencia
bancaria, cheque o pagaré, aportando la documentación siguiente:
En el caso de que el pago se realice mediante transferencia bancaria, el beneficiario deberá aportar copia del cargo
en cuenta, debiendo figurar en el concepto de la transferencia el número de factura o, en su defecto, el concepto
abonado.
Si la forma de pago es el cheque o pagaré, el documento justificativo, consistirá en la copia del extracto bancario del
cargo en cuenta y un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que se especifique:
- Factura o documentación justificativa del gasto a que corresponda el pago y su fecha.
- Número y fecha del cheque o pagaré, y fecha de vencimiento de este.
- Debajo de la firma del recibí debe constar el nombre y número del NIF de la persona que lo suscribe.
4. Cuando la ejecución y el pago de las inversiones de la Modalidad 3 se hayan realizado con anterioridad a la
presentación de la solicitud, la justificación de la ayuda concedida deberá realizarse en el plazo de los 15 días
siguientes a la notificación de la resolución de concesión.
5. El abono de las subvenciones a los beneficiarios se realizará en un pago único, una vez se haya justificado la
ejecución y pago de las inversiones subvencionadas, mediante trasferencia bancaria a la cuenta indicada por el
beneficiario en la solicitud.
6. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea
deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Decimocuarta. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
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Decimoquinta. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea
su causa, sin previo requerimiento de la Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral, deberá
realizarlo mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección http//
tributos.jccm.es/.
2. Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo
previsto en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimosexta. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo de la presente convocatoria,
quedará sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Decimoséptima. Régimen de recursos.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con arreglo a lo dispuesto en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Decimoctava. Eficacia.
La presente resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 3 de julio de 2020

La Viceconsejera de Empleo,
Diálogo Social y Bienestar Laboral
NURIA BERTA CHUST MARTÍNEZ
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Nº Procedimiento
030486
Código SIACI
Consejería de Economía, Empresas y Empleo

SK07

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

ANEXO I – SOLICITUD
MODALIDAD 2 (M2)
PROYECTOS DE INVERSION EN INSTALACIONES Y EQUIPOS QUE REDUNDEN EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES
DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL DE LAS EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido
Persona física

NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:
Hombre

1ºApellido:
Mujer

Domicilio
:
Provincia:
Teléfono:

2º Apellido:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica . Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral

Finalidad

Gestión de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales destinadas a personas físicas y jurídicas.

Legitimación

Cumplimiento de obligación legal - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

DATOS DE LA SOLICITUD
DATOS DE LA SOLICITUD
Nº de trabajadores totales por cuenta ajena en la fecha de presentación de solicitud (rango de plantilla):
Domicilio del centro de trabajo:
Dirección centro trabajo

Código Postal

Localidad:

Provincia:

Elegir tipo/s de inversión/es:

a) Sustitución de maquinaria no conforme a la normativa de seguridad.
Maquinaria sustituida:
Maquina/s a sustituir:

Marca/s maquina/s sustituida/s:

Fabricante/s maquina/s
sustituida/s:

Modelo/s máquina/s
sustituida/s:
Fecha de fabricación o primera
comercialización máquina/s
sustituida/s:

Maquinaria adquirida:
Maquina/s a adquirida/s:

Marca/s maquina/s adquirida/s:

Modelo/s máquina/s
adquirida/s:

Importe de la Inversión/es (IVA excluido) (máquina/s nueva/s adquirida/s):

Memoria detallada de la
inversión/es (máquina nueva/s/:
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b) Adquisición de elementos y dispositivos específicos para la consignación de máquinas
b.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

b.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

b.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

b.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

b) Total importe de las inversiones (IVA excluido)
Memoria detallada de la
inversión/es :

c) Adaptación de equipos de trabajo a las disposiciones mínimas de los apartados 1, 2.1 y 2.2 del anexo I del Real
Decreto 1215/1997, de 18 de julio.
c.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

c.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

c.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

c.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)
c)

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

Memoria detallada de la
inversión/es

d) Adaptación de puestos de trabajo para trabajadoras embarazadas.
d.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

d.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

d.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)
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d.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

d)

Memoria detallada
inversión/es

de

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

la

e) Adquisición de equipos para el control de contaminantes químicos, físicos y biológicos.
e.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

e.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

e.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

e.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

e)
Memoria detallada
inversión/es

de

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

la

f) Equipos para el control de la exposición a sílice cristalina.
f.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

f.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

f.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

f.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

f) Total importe de las inversiones (IVA excluido)

Memoria detallada
inversión/es

de

la
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g) Adquisición de unidades de descontaminación, afectas a trabajos con exposición a fibras de amianto.
g) Nº de unidades de descontaminación

Memoria detallada
inversión/es

de

g) Total importe de las inversiones (IVA excluido)

la

h) Inversiones destinadas a la adaptación ergonómica de puestos de trabajo.
h.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

h.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

h.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

h.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

h)
Memoria detallada
inversión/es

de

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

la

i) Inversiones para la protección de huecos y desniveles con riesgos de caída a distinto nivel mediante barandillas o
sistemas equivalentes.
i.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

i.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

i.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

i.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

i)
Memoria detallada
inversión/es

de

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

la
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j) Motorización de puertas y portones mecánicos, destinados básicamente al paso de vehículos.
j.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

j.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

j.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

j.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

j)

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

Memoria detallada de la
inversión/es

k) Adaptación de instalación eléctrica con riesgo de incendio y explosión.
k.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

k.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

k.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

k.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)
k)

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

Memoria detallada de la
inversión/es

l) Adquisición de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal.
l) Nº de plataformas elevadoras móviles de
personal
Memoria detallada de la
inversión/es

l) Total importe de las inversiones (IVA excluido)
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m) Adquisición de equipos auxiliares para manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
m.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

m.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

m.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

m) Total importe de las inversiones (IVA excluido)
Memoria detallada de la
inversión/es

n) Elementos de protección de estanterías metálicas.
n) Nº de elementos de protección de
estanterías metálicas

n) Total importe de las inversiones (IVA excluido)

Memoria detallada de la
inversión/es

ñ) Señalización de seguridad, conforme a los anexos III, IV y VII del Real Decreto 485/1997, de 14 de Abril.
ñ.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

ñ.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

ñ.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

ñ.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

ñ) Total importe de las inversiones (IVA excluido)
Memoria detallada de la
inversión/es
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o) Mejora de iluminación en muelles y rampas de carga y descarga.
o.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

o.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

o.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

o.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

o) Total importe de las inversiones (IVA excluido)
Memoria detallada de la
inversión/es

p) Andamios de fachada de componentes prefabricados.
ANDAMIOS DE FACHADA DE COMPONENTES PREFABRICADOS de las CLASES 4, 5 y 6.
Marque el que corresponda:
ANDAMIO CLASE 4

Nº de andamios adquiridos C4

TOTAL Importe ANDAMIOS CLASE 4 (IVA excluido)

ANDAMIO CLASE 5

Nº de andamios adquiridos C5

TOTAL Importe ANDAMIOS CLASE 5 (IVA excluido)

ANDAMIO CLASE 6

Nº de andamios adquiridos C6

TOTAL Importe ANDAMIOS CLASE 6 (IVA excluido)

Nº TOTAL ANDAMIOS CLASES 4, 5 y 6

p)TOTAL Importe ANDAMIOS DE FACHADA
CLASES 4, 5 Y 6 (IVA excluido)
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q) Redes de seguridad

q) 1º.- REDES DE SEGURIDAD CLASES A1, A2, B1, B2, conforme a los SISTEMAS S, T, U y V.
q) 1º.1.- REDES DE SEGURIDAD CLASES A1, A2, B1, B2 conforme SISTEMAS S, T, U y V
-

Indicar CLASE adquirida:

CLASE A1
-

CLASE A2

CLASE B1

SI SISTEMA T

SISTEMA U

CLASE B2

Indicar sistema:

SISTEMA S

Nº TOTAL Redes Adquiridas CLASES A1, A2, B1 y B2

SISTEMA V
q).1º.1.-TOTAL Importe REDES CLASES
A1, A2, B1 y B2 (IVA excluido)

q) 2º.- REDES DE SEGURIDAD BAJO FORJADO de las clases Ay B.
q) 2º.1.- REDES DE SEGURIDAD BAJO FORJADO CLASES A y B
-

Indicar clase adquirida

CLASE A

Nº TOTAL Redes Adquiridas Bajo Forjado

CLASE B

q)2º.1.-TOTAL Importe REDES BAJO
FORJADO (IVA excluido)

r) Sistemas provisionales de protección de borde.
SISTEMAS PROVISIONALES DE PROTECCIÓN DE BORDE de las clases A, B y C.
Marque el que corresponda:
Indicar Número adquirido:
CLASE A

Importe Sistema Protección Bordes A (IVA excluido)

CLASE B

Importe Sistema Protección Bordes B (IVA excluido)

CLASE C

Importe Sistema Protección Bordes C (IVA excluido)

Nº TOTAL Sistemas Protección de Borde A, B y C

r)TOTAL Importe SISTEMAS PROTECCION DE
BORDE CLASES A, B y C (IVA excluido)

Página 9 de 13

AÑO XXXIX Núm. 136

9 de julio de 2020

14897

Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

s) Dispositivos de protección contra caídas en altura
s) 1º.- Anclajes de las clases B, C, D y E.
Marque el que corresponda:
Indicar Número adquirido:
CLASE B

Importe Anclaje clase B

(IVA excluido)

CLASE C

Importe Anclaje clase C

(IVA excluido)

CLASE D

Importe Anclaje clase D

(IVA excluido)

CLASE E

Importe Anclaje clase E

(IVA excluido)

Nº TOTAL adquiridos ANCLAJES clases B, C, D y E clases
B, C, D y E

s) 1º.-TOTAL Importe ANCLAJES Clases

B, C, D y E (IVA excluido)

s) 2º.- Anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida.
Nº TOTAL adquiridos de anticaídas deslizantes sobre línea
de anclaje rígida

s) 2º.- TOTAL importe de ANTICAÍDAS
DESLIZANTES sobre línea de ANCLAJE FIJA
((IVA excluido)

s) 3º.- Anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.
Nº TOTAL adquiridos de anticaídas deslizantes sobre línea de
anclaje flexible

s) 3º.- TOTAL importe de ANTICAÍDAS
DESLIZANTES sobre línea de ANCLAJE FLEXIBLE
((IVA excluido)
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RESUMEN ECONOMICO DE LAS INVERSIONES
Importe
(IVA excluido)

Concepto Inversión
a) Sustitución de maquinaria no conforme a la normativa de seguridad.
b) Adquisición de elementos y dispositivos específicos para la consignación de máquinas.
c) Adaptación de equipos de trabajo a las disposiciones mínimas de los apartados 1, 2.1. y 2.2. del anexo I del Real
Decreto 1215/1997, de 18 de Julio.
d) Adaptación de puestos de trabajo para trabajadoras embarazadas
e) Adaptación de equipos para el control de contaminantes químicos, físicos y biológicos.
f) Equipos para el control de la exposición a sílice cristalina.
g) Adquisición de unidades de descontaminación, afectas a trabajos con exposición a fibras de amianto.
h) Inversiones destinadas a la adaptación ergonómica de puestos de trabajo.
i) Inversiones para la protección de huecos y desniveles con riesgos de caída a distinto nivel mediante barandillas o
sistemas equivalentes
j) Motorización de puertas y portones mecánicos, destinados básicamente al paso de vehículos.
k) Adaptación de instalación eléctrica con riesgo de incendio y explosión.
l) Adquisición de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal.
m) Adquisición de equipos auxiliares para manipulación de cargas con carretillas elevadoras.
n) Elementos de protección de estanterías metálicas.
ñ) Señalización de seguridad, conforme a los anexos III, IV y VII del Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
o) Mejora de iluminación en muelles y rampas de carga y descarga
p).- Andamios de fachada de componentes prefabricados, clases 4, 5 y 6
q) 1º. Redes de Seguridad sistemas S, T,U y V
q) Redes de Seguridad
q) 2º. Redes de Seguridad Bajo Forjado Clases A y B
r) Sistemas provisionales de protección de borde de las clases A, B o C
s) 1º. Anclajes de las clases B, C, D y E
s) Dispositivos de protección contra caídas
en altura

s) 2º. Anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida
s) 3º.Anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje flexible.

TOTAL INVERTIDO
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces,
declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de la persona jurídica), en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha.
- Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta
en su integridad.
- Contar, al menos, con un 50% de trabajadores en alta en un Código de Cuenta de Cotización de Castilla-La Mancha, en la fecha de publicación de la
respectiva convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
- Disponer con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
- No ha sido sancionada, en virtud de resolución o sentencia judicial firmes, por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de solicitud de subvención.
- Contar con trabajadores por cuenta ajena en la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber percibido ayudas sujetas al régimen de mínimis superiores a 200.000 euros en el ejercicio económico presente y en los dos ejercicios
anteriores.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda con arreglo a un reglamento de minimis en el periodo referido, deberá cumplimentar
los siguientes datos:
Entidad

-

Fecha de solicitud

Fecha concesión

Importe concedido

No haber solicitado a cualquier Administración Pública, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo proyecto.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Subvención solicitada

-

Fecha de
solicitud

Entidad concedente

Fecha
concesión

Importe de la
ayuda/ingreso

Porcentaje imputación

No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para la
Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información,
de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención,
podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones

Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
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La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud,
y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones,
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de derechos Digitales.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Escritura de constitución de la persona jurídica solicitante.
Número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa.
Documento que acredita la representación de la persona que actúa en nombre de la persona jurídica, o en aquellos supuestos en los que el
firmante de la solicitud actúe en representación del solicitante. La representación se podrá acreditar mediante escritura pública, poder “apud
acta” otorgado por el solicitante ante funcionario público, o por cualquier otro medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.
Presupuesto o facturas pro-forma de las inversiones proyectadas.
En el supuesto de que el importe de las inversiones individualmente consideradas sea superior a las cuantías establecidas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, deberá presentar tres presupuestos de proveedores
distintos (cuantía en vigencia: inferior a 15.000,00 €).
Otros documentos (indicar cuáles):

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria *

Dirección *

Nombre completo del titular de la cuenta

Nº de cuenta IBAN

IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

En
,a
de
Firma del solicitante

Fdo.:

Organismo destinatario: Viceconsejería Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral
Código DIR3: A08027213

Número de cuenta

de
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ANEXO II– SOLICITUD
MODALIDAD 3 (M3)
PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO BIOLÓGICO DE CONTAGIO POR COVID-19

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido
Persona física

NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:
Hombre

1ºApellido:
Mujer

Domicilio
:
Provincia:
Teléfono:

2º Apellido:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.

MEDIO DE NOTIFICACIÓN
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica . Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.)
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral

Finalidad

Gestión de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales destinadas a personas físicas y jurídicas.

Legitimación

Cumplimiento de obligación legal - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como
se explica en la información adicional

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

DATOS DE LA SOLICITUD
DATOS DE LA SOLICITUD
Nº de trabajadores totales por cuenta ajena en la fecha de presentación de solicitud (rango de plantilla):
Domicilio del centro de trabajo:
Dirección centro trabajo

Código Postal

Localidad:

Provincia:

Elegir tipo/s de inversión/es:

a) Instalación de mamparas o barreras físicas de protección a COVID-19.
a) Nº de unidades

a) Importe de la inversión (IVA excluido)

Memoria detallada de la
inversión/es :

b) Adquisición de equipos o sistemas de desinfección frente a COVID-19.
b.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

b.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

b.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

b.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)
b)

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

Memoria detallada de la
inversión/es
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c) Adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo, como garantía de la distancia interpersonal o como
mejora frente al posible riesgo de contagio.
c.1.Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

c.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

c.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

c.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

c)

Memoria detallada
inversión/es

de

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

la

d) Adquisición de elementos estancos para residuos desechables de protección, frente a COVID-19.
d) Nº de unidades

Memoria detallada
inversión/es

de

d) Importe de la inversión (IVA excluido)

la

e) Adquisición de elementos fijos dispensadores de productos desinfectantes.

d) Importe de la inversión (IVA excluido)

e) Nº de unidades

Memoria detallada
inversión/es

de

la
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f) Instalación de elementos de señalización informativa sobre las medidas de seguridad COVID-19.
f.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

f.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

f.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

f.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

f)
Memoria detallada
inversión/es

de

Total importe de las inversiones (IVA excluido)

la

g) Implementación de aplicaciones o soluciones tecnológicas para el control de aforos y accesos, relación con clientes o
usuarios y prestación del servicio, orientados a facilitar el mantenimiento de la distancia interpersonal, cuyo uso sea
exclusivo del establecimiento.
g.1. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

g.2. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

g.3. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

g.4. Producto de la inversión

Importe de la inversión (IVA excluido)

g)
Memoria detallada
inversión/es

de

la

Total importe de las inversiones (IVA excluido)
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RESUMEN ECONOMICO DE LAS INVERSIONES

Importe

Concepto Inversión

(IVA excluido)

a) Instalación de mamparas o barreras físicas de protección a COVID-19.
b) Adquisición de equipos o sistemas de desinfección frente a COVID-19.
c) Adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo, como garantía de la distancia
interpersonal o como mejora frente al posible riesgo de contagio.
d) Adquisición de elementos estancos para residuos desechables de protección, frente a COVID-19.
e) Adquisición de elementos fijos dispensadores de productos desinfectantes.
f) Instalación de elementos de señalización informativa sobre las medidas de seguridad COVID-19.
g) Implementación de aplicaciones o soluciones tecnológicas para el control de aforos y accesos,
relación con clientes o usuarios y prestación del servicio, orientados a facilitar el mantenimiento de
la distancia interpersonal, cuyo uso sea exclusivo del establecimiento.
TOTAL INVERSION

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos consignados son veraces,
declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
- Estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.
- Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- La entidad está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.
- No incurre el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de la persona jurídica), en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La
Mancha.
- Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y convocatoria de esta ayuda, las cuales conoce y acepta
en su integridad.
- Contar, al menos, con un 50% de trabajadores en alta en un Código de Cuenta de Cotización de Castilla-La Mancha, en la fecha de publicación de la
respectiva convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
- Disponer con un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo con el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales.
- No ha sido sancionada, en virtud de resolución o sentencia judicial firmes, por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos
laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de solicitud de subvención.
- Contar con trabajadores por cuenta ajena en la fecha de presentación de la solicitud.
- No haber percibido ayudas sujetas al régimen de mínimis superiores a 200.000 euros en el ejercicio económico presente y en los dos ejercicios
anteriores.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda con arreglo a un reglamento de minimis en el periodo referido, deberá cumplimentar
los siguientes datos:
Entidad

-

Fecha de solicitud

Fecha concesión

Importe concedido

No haber solicitado a cualquier Administración Pública, incluida la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, o entes públicos o privados,
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo proyecto.
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En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Subvención solicitada

-

Fecha de
solicitud

Entidad concedente

Fecha
concesión

Importe de la
ayuda/ingreso

Porcentaje imputación

No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a cabo prácticas laborales
consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para la
Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos, cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información,
de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención,
podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los
hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones

Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos de residencia a través del Servicio de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud,
y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones,
como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con lo
dispuesto en la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de derechos Digitales.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Escritura de constitución de la persona jurídica solicitante.
Número de identificación fiscal (N.I.F.) de la empresa.
Documento que acredita la representación de la persona que actúa en nombre de la persona jurídica, o en aquellos supuestos en los que el
firmante de la solicitud actúe en representación del solicitante. La representación se podrá acreditar mediante escritura pública, poder “apud
acta” otorgado por el solicitante ante funcionario público, o por cualquier otro medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.
Presupuesto o facturas pro-forma de las inversiones proyectadas, solo, cuando las inversiones se realicen con posterioridad a la
presentación de la solicitud de ayuda.
En el supuesto de que el importe de las inversiones individualmente consideradas sea superior a las cuantías establecidas en la Ley 9/2017,
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por el que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, deberá presentar tres presupuestos de proveedores
distintos (cuantía en vigencia: inferior a 15.000,00 €).
Otros documentos (indicar cuáles):
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria *

Dirección *

Nombre completo del titular de la cuenta

Nº de cuenta IBAN

IBAN

Código entidad

Sucursal

DC

En
,a
de
Firma del solicitante

Fdo.:

Organismo destinatario: Viceconsejería Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral
Código DIR3: A08027213

Número de cuenta

de
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Nº Procedimiento

030486
Código SIACI
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Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

ANEXO III: JUSTIFICACION DE LAS INVERSIONES Y SOLICITUD DE ABONO
MODALIDAD 2 (M2)
PROYECTOS DE INVERSION EN INSTALACIONES Y EQUIPOS QUE REDUNDEN EN LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y SALUD DE LAS EMPRESAS Y CENTROS DE TRABAJO.

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido
Persona física

NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

Hombre

1ºApellido:

Mujer

Domicilio
:
Provincia:
Teléfono:

2º Apellido:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.
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MEDIO DE NOTIFICACION
Notificación electrónica

(El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral

Finalidad

Gestión de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales destinadas a personas físicas y jurídicas.

Legitimación

Cumplimiento de obligación legal - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Destinatarios

Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica
en la información adicional

Derechos
Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos
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RESUMEN ECONOMICO DE LAS INVERSIONES
Importe INVERSIONES
APROBADAS

Concepto Inversión

(IVA excluido)

Importe
SUBVENCION
CONCEDIDA

Importe total
JUSTIFICADO
(IVA excluido)

a) Sustitución de maquinaria no conforme a la normativa de seguridad.
b) Adquisición de elementos y dispositivos específicos para la
consignación de máquinas.
c) Adaptación de equipos de trabajo a las disposiciones mínimas de los
apartados 1, 2.1. y 2.2. del anexo I del Real Decreto 1215/1997, de 18
de Julio.
d) Adaptación de puestos de trabajo para trabajadoras embarazadas
e) Adaptación de equipos para el control de contaminantes químicos,
físicos y biológicos.
f) Equipos para el control de la exposición a sílice cristalina.
g) Adquisición de unidades de descontaminación, afectas a trabajos con
exposición a fibras de amianto.
h) Inversiones destinadas a la adaptación ergonómica de puestos de
trabajo.
i) Inversiones para la protección de huecos y desniveles con riesgos de
caída a distinto nivel mediante barandillas o sistemas equivalentes
j) Motorización de puertas y portones mecánicos, destinados
básicamente al paso de vehículos.
k) Adaptación de instalación eléctrica con riesgo de incendio y
explosión.
l) Adquisición de Plataformas Elevadoras Móviles de Personal.
m) Adquisición de equipos auxiliares para manipulación de cargas con
carretillas elevadoras.
n) Elementos de protección de estanterías metálicas.
ñ) Señalización de seguridad, conforme a los anexos III, IV y VII del
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.
o) Mejora de iluminación en muelles y rampas de carga y descarga
p) Adquisición de andamios de fachada de componentes prefabricados
de las clases 4, 5 y 6.
q) Redes de Seguridad, de las clases A1, A2, B1 y B2, conforme a los sistemas
S, T, U y V y bajo forjado de las clases A y B.
r) Sistemas provisionales de protección de borde de las clases A, B o C
s) Dispositivos de protección contra caídas en altura: anclajes de clase B, C, D y
E, anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida y anticaídas deslizantes
sobre línea de anclaje flexible.

TOTALES
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NIF

Nº Factura

Fecha de la factura

MEMORIA ECONOMICA
Medio de pago (*)

Fecha del pago

Importe (con IVA)
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* Medio de pago.
- Si la forma de pago es transferencia bancaria se justificará mediante la aportación de copia compulsada del cargo en cuenta, debiendo figuran en el concepto de la transferencia el número de factura o, en su defecto, el concepto abonado.
- Si la forma de pago es el cheque o pagaré, el documento justificativo, consistirá en la copia del extracto bancario del cargo en cuenta y un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que se especifique: factura o documentación
justificativa del gasto a que corresponda el pago y su fecha, nº y fecha del cheque o pagaré, y fecha de vencimiento de este y debajo de la firma del recibí debe constar el nombre y número del NIF de la persona que lo suscribe.
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CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Declaración responsable:
La persona firmante de la memoria justificativa, en su propio nombre o en representación de la entidad que indica, declara de forma responsable:
Qué está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no es deudor por
resolución de procedencia de reintegro.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Facturas relativas a las actuaciones realizadas.
Documentación que acredite la efectividad del pago de las facturas, conforme a lo dispuesto en la disposición 13.3 letra c) 3ª de la Resolución de
convocatoria
En el caso de adquisición de máquinas o equipos, declaración CE de conformidad.

En

,a

de

de

Fdo:

Organismo destinatario: Viceconsejería Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral
Código DIR3: A08027213
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ANEXO IV: JUSTIFICACION DE LAS INVERSIONES Y SOLICITUD DE ABONO
MODALIDAD 3 (M3)
PROYECTOS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN FRENTE AL RIESGO BIOLÓGICO DE CONTAGIO POR COVID-19

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo de documento, nombre y primer apellido
Persona física

NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: número de documento y razón social
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE

Número de documento:

Nombre:

Hombre

1ºApellido:

Mujer

Domicilio
:
Provincia:
Teléfono:

2º Apellido:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:
Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado por el interesado.
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MEDIO DE NOTIFICACION
Notificación electrónica (El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos).

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral

Finalidad

Gestión de subvenciones en materia de prevención de riesgos laborales destinadas a personas físicas y jurídicas.

Legitimación

Cumplimiento de obligación legal - Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

Destinatarios

Existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se explica
en la información adicional

Derechos
Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://www.castillalamancha.es/protecciondedatos

RESUMEN ECONOMICO DE LAS INVERSIONES
Importe INVERSIONES
APROBADAS

Concepto Inversión

(IVA excluido)

Importe
SUBVENCION
CONCEDIDA

Importe total
JUSTIFICADO
(IVA excluido)

a) Instalación de mamparas o barreras físicas de protección a
COVID-19.
b) Adquisición de equipos o sistemas de desinfección frente a
COVID-19.
c) Adaptación de elementos o instalaciones del centro de trabajo,
como garantía de la distancia interpersonal o como mejora frente
al posible riesgo de contagio.
d) Adquisición de elementos estancos para residuos desechables
de protección, frente a COVID-19.
e) Adquisición de elementos fijos dispensadores de productos
desinfectantes.
f) Instalación de elementos de señalización informativa sobre las
medidas de seguridad COVID-19.
g) Implementación de aplicaciones o soluciones tecnológicas para
el control de aforos y accesos, relación con clientes o usuarios y
prestación del servicio, orientados a facilitar el mantenimiento de
la distancia interpersonal, cuyo uso sea exclusivo del
establecimiento.
TOTALES
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Fecha de la factura

MEMORIA ECONOMICA
Medio de pago (*)

Fecha del pago

Importe (con IVA)
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* Medio de pago.
- Si la forma de pago es transferencia bancaria se justificará mediante la aportación de copia compulsada del cargo en cuenta, debiendo figuran en el concepto de la transferencia el número de factura o, en su defecto, el concepto abonado.
- Si la forma de pago es el cheque o pagaré, el documento justificativo, consistirá en la copia del extracto bancario del cargo en cuenta y un recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que se especifique: factura o documentación
justificativa del gasto a que corresponda el pago y su fecha, nº y fecha del cheque o pagaré, y fecha de vencimiento de este y debajo de la firma del recibí debe constar el nombre y número del NIF de la persona que lo suscribe.

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

AÑO XXXIX Núm. 136
9 de julio de 2020
14915

AÑO XXXIX Núm. 136

9 de julio de 2020

14916

Consejería de Economía, Empresas y Empleo

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES Y FORMA DE JUSTIFICACIÓN DE LA SUBVENCIÓN
Declaración responsable:
La persona firmante de la memoria justificativa, en su propio nombre o en representación de la entidad que indica, declara de forma responsable:
Qué está al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y no es deudor por
resolución de procedencia de reintegro.
Documentación:
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Facturas relativas a las actuaciones realizadas.
Documentación que acredite la efectividad del pago de las facturas, conforme a lo dispuesto en la disposición 13.3 letra c) 3ª de la Resolución de
convocatoria

En

,a

de

de

Fdo:

Organismo destinatario: Viceconsejería Empleo, Dialogo Social y Bienestar Laboral
Código DIR3: A08027213
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 02/07/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete,
por la que se acuerda la publicación de la resolución del procedimiento sancionador número 61/2017, en materia
de establecimientos públicos. [2020/4482]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, y en el artículo 3.2 de la Orden de 11/09/2013, de la Consejería de Presidencia
y Administraciones Públicas, por la que se regula el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha (incluido en la sede electrónica, www.jccm.es), la indicación del contenido de la resolución arriba referida al
haber resultado infructuosa la práctica de la notificación personal.
Expediente sancionador número: 61/2017.
Resolución sancionadora emitida en fecha 03/06/2020.
Incoado a N.I.F. Nº: 07.546.698-F.
Contra la mencionada resolución sancionadora podrá interponerse recurso de reposición ante el órgano administrativo
que la dictó en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, o bien directamente recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo ContenciosoAdministrativo en cuya circunscripción tenga aquél su domicilio o se halle la sede del órgano autor del acto originario
impugnado, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con lo establecido
en los artículos 8.2, 14.1 y 46.1 de la Ley reguladora de dicha Jurisdicción.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la resolución sancionadora en las dependencias
de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Albacete, sitas en Paseo de la Cuba, nº 27,
Edificio Fábrica de Harinas, en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Albacete, 2 de julio de 2020

El Delegado Provincial
ENRIQUE SÁNCHEZ ÁLVAREZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 539/19-C de fecha 05/03/2020. [2020/4506]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la propuesta de resolución del expediente sancionador n° 539/19-C
dictado con fecha 5 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Strong Tools, S.L.
Localidad: Barcelona
Domicilio: c/ Perú, nº 104
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 539/19-C, dictado por la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 12 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 307/19-S de fecha 17/02/2020. [2020/4507]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 307/19-S dictado con fecha
17 de febrero de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Catering Ibérico Castilla, S.L.
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: c/ Infantes, nº 30
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 307/19-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 12 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136

14920

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 302/19-S de fecha 06/03/2020. [2020/4510]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 302/19-S dictado con fecha
6 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Alejandro Bernal Muñoz.
Localidad: Albacete
Domicilio: P.I Campollano, c/ k, nº 3
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 302/19-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 12 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 340/19-S de fecha 11/03/2020. [2020/4520]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 340/19-S dictado con fecha
11 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Hostelería de Feria, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Feria, nº 95
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 340/19-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 12 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 491/19-S de fecha 05/03/2020. [2020/4522]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 491/19-S
dictado con fecha 5 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Natalia Tadeo Rodríguez.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Guatemala, nº 33
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 491/19-S, dictado por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 12 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 12/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 444/19-C de fecha 04/03/2020. [2020/4524]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la resolución del expediente sancionador n° 444/19-C dictado con fecha
4 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Compañía Transmediterránea, S.A.
Localidad: Alcobendas
Domicilio: c/ Anabel Segura, nº 11 Complejo Albatros, Edif, D Pta. 2ª
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 444/19-C, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 12 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 451/19-S de fecha 02/03/2020. [2020/4501]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 451/19-S
dictado con 2 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: D. Antonio Bañon Cifuentes.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Tesifonte Gallego, nº 13
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 451/19-S, dictado por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 16 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 070/20-S de fecha 02/03/2020. [2020/4502]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 070/20-S dictado con fecha
2 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Olemiferia de Albacete, S.L
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ San Antonio, nº 2 - 7º D
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 070/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 16 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 462/19-C de fecha 11/03/2020. [2020/4503]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 462/19-C dictado con fecha
11 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Eduardo Luis Sigcho Ochoa.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Pedro Coca, nº 46
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 462/19-C, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 16 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 091/20-S de fecha 05/03/2020. [2020/4512]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 091/20-S dictado con fecha
5 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Ramón Toledo Ortega
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Lanavaja, nº 24
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 091/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete 16 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 074/20-T de fecha 02/03/2020. [2020/4513]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 074/20-T dictado con fecha
2 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Jose Miguel Fiel Girón
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: c/ Real, nº 25
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 074/20-T, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 16 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 459/19-C de fecha 09/03/2020. [2020/4518]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la propuesta de resolución del expediente sancionador n° 459/19-C
dictado con fecha 9 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Dª Alina Ionela Panait.
Localidad: Albacete
Domicilio: Pol. Ind. Campollano, Avda. 2ª, nº 50
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 459/19-C, dictado por la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 16 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 420/19-S de fecha 20/02/2020. [2020/4521]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 420/19-S
dictado con 20 de febrero de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mesón Museo Legionario, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Hermanos Falco, nº 23
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 420/19-S, dictado por la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 16 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 049/20-S de fecha 26/02/2020. [2020/4517]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 049/20-S dictado con fecha
26 de febrero de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: J.J. Wen, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Jesús Nazareno, nº 5
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 049/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 18 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 106/20-T de fecha 10/03/2020. [2020/4519]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 106/20-T dictado con fecha
10 de marzo de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José Félix Rodenas Verdejo.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Doctor Fleming, nº 12
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 106/20-T, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 18 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020

AÑO XXXIX Núm. 136
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 009/20-S de fecha 17/06/2020. [2020/4504]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 009/20-S
dictado con fecha 17 de junio de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Antonia Rodenas Martínez..
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Zapateros, nº 42
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 009/20-S, dictado por la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/06/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 297/19-S de fecha 09/06/2020. [2020/4509]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 297/19-S dictado con fecha
9 de junio de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mohammed Chammah
Localidad: Villamalea
Domicilio: c/ Mayor, nº 7
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 297/19-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de junio de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Corrección de errores de la Resolución de 22/07/2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por
la que se aprueba el replanteo de amojonamiento de la vía pecuaria Cañada Real Leonesa Oriental, en el tramo
sometido a la concentración parcelaria de Calera y Chozas, dentro de dicho término municipal. [2020/4477]
Advertidos errores en la mencionada Resolución, publicada en el DOCM nº 167, de 27 de agosto de 2009, se procede
a su subsanación como se indica a continuación:
En la página 36559, dentro del anexo Coordenadas UTM (huso 30, sistema de referencia ED50) resultantes del
amojonamiento, donde dice:
Coordenadas UTM.
X

Y

Mojones
(Orden)

25

327.589,29

4.421.275,09

2º

45

326.803,37

4.420.656,57

2º

64

325.641,64

4.419.454,54

2º

Vértice

Debe decir:
Coordenadas UTM.
X

Y

Mojones
(Orden)

25

327.859,29

4.421.275,09

2º

45

326.803,37

4.420.588,67

2º

64

325.972,64

4.419.454,54

2º

Vértice

El resto de las coordenadas del anexo son correctas y no sufren modificación alguna.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Descansadero Corral de Miranda, en el término municipal
de Yunquera de Henares, provincia de Guadalajara, con destino a infraestructura de captación de agua, cuya
beneficiaria es Hormigones Valdebriz, SL. [2020/4466]
Examinado el expediente VP/GU/004/2019 remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara,
para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Descansadero Corral de Miranda, en el término
municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara), para infraestructura de captación de agua, cuyo beneficiario es
Hormigones Valdebriz, SL resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 7 de marzo de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Guadalajara, instancia cuyo peticionario es Hormigones Valdebriz, SL solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Descansadero Corral de Miranda, en el término municipal de Yunquera de
Henares (Guadalajara) con destino a infraestructura de captación de agua.
Segundo.- Con fecha 5 de agosto 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 Guadalajara, 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 Descansadero Corral de Miranda que dispone de una anchura legal variable.
- Ocupación: infraestructura de captación de agua.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
Captación X=487.483, Y=4.511.181
Conducción subterránea X=487.455 Y=4.511.182
- Superficie ocupada: 53,63 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 5,35 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 131,52 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 2.457,00 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 245,70 euros.
Cuarto.- Con fecha 21 de agosto de 2019, se envía al Ayuntamiento de Yunquera de Henares 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.
Quinto.- Con fecha 21 de agosto de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 26 de agosto de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Sexto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 173 de fecha 2 de septiembre de 2019, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 2 de octubre de 2019, el Ayuntamiento de Yunquera de Henares emite diligencia, en la que se
indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 20 de febrero de 2020 el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna
respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 27 de abril de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara informa
favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 22 de mayo 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 Yunquera de
Henares (Guadalajara); 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 Guadalajara
fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la 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 53,63 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Descansadero Corral de Miranda, en el término municipal de Yunquera de Henares (Guadalajara), a favor de
Hormigones Valdebriz, SL con destino a infraestructura de captación de agua, 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.
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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
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 Guadalajara.
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.- 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.
Decimoquinto.- 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 Guadalajara, 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.
Decimosexto.- 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.
Decimoséptimo.- 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.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- 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.
Decimonoveno.- 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.
Vigésimo.- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Vereda de la Rambla o Cañadilla y Descansadero
de los Blanquiares, en el término municipal de Cabanillas del Campo, provincia de Guadalajara, con destino a
conducción eléctrica subterránea incluidas 13 arquetas, cuya beneficiaria es Hercesa Inmobiliaria, SA-Quabit
Inmobiliaria, SA-UTE Ley 18/1982. [2020/4467]
Examinado el expediente VP/GU/006/2019 remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara,
para autorizar la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Vereda de la Rambla o Cañadilla y
Descansadero de los Blanquiares, en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara), para conducción
eléctrica subterránea incluidas 13 arquetas, cuyo beneficiario es Hercesa Inmobiliaria, SA-Quabit Inmobiliaria, SA-UTE
Ley 18/1982, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 4 de septiembre de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
en Guadalajara, instancia cuyo peticionario es Hercesa Inmobiliaria, SA-Quabit Inmobiliaria, SA-UTE Ley 18/1982,
solicitando la ocupación temporal de terrenos en las vías pecuarias Vereda de la Rambla o Cañadilla y Descansadero
de los Blanquiares, en el término municipal de Cabanillas del Campo (Guadalajara) con destino a conducción eléctrica
subterránea incluidas 13 arquetas.
Segundo.- Con fecha 25 de octubre 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 Guadalajara, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- Las vías pecuarias afectadas son la Vereda de la Rambla o Cañadilla y el Descansadero de los Blanquiares que
disponen de un ancho legal de 7,00 m. y variable respectivamente.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea incluidas 13 arquetas.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
Tramo 1 desde X=481.469, Y=4.496.561 hasta X=482.084, Y=4.496.721
Tramo 2 desde X=482.156, Y=4.496.774 hasta X=482.651, Y=4.497.273
- Superficie ocupada: 1.283,80 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 103,73 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 184,85 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 9.023,50 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 902,30 euros.
Cuarto.- Con fecha 4 de diciembre de 2019, se envía al Ayuntamiento de Cabanillas del Campo 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.
Quinto.- Con fecha 4 de diciembre de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 17 de diciembre de 2019, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Sexto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 251 de fecha 23 de diciembre de 2019, el anuncio
por el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 16 de enero de 2020, el Ayuntamiento de Cabanillas del Campo 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 28 de enero de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna
respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 30 de abril de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara informa
favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 22 de mayo 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 Cabanillas del
Campo (Guadalajara); 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 Guadalajara
fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la 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 1.283,80 m2 de terrenos de las vías pecuarias
denominadas Vereda de la Rambla o Cañadilla y Descansadero de los Blanquiares, en el término municipal de
Cabanillas del Campo (Guadalajara), a favor de Hercesa Inmobiliaria, SA-Quabit Inmobiliaria, SA-UTE Ley 18/1982,
con destino a conducción eléctrica subterránea incluidas 13 arquetas, 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
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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
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 Guadalajara.
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.- 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.
Decimoquinto.- 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 Guadalajara, 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.
Decimosexto.- 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.
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Decimoséptimo.- 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.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- 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.
Decimonoveno.- 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.
Vigésimo.- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Vereda de Carrizales, Vereda de la Cascajera y
Colada del Camino de Santorcaz, en el término municipal de Chiloeches, provincia de Guadalajara, con destino
a conducción eléctrica subterránea incluidas nueve arquetas y una cámara de empalme, cuya beneficiaria es
Generación Fotovoltaica Castellano-Manchega, SL. [2020/4468]
Examinado el expediente VP/GU/010/2019 remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara,
para autorizar la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Vereda de Carrizales, Vereda de la
Cascajera y Colada del Camino de Santorcaz, en el término municipal de Chiloeches (Guadalajara), para conducción
eléctrica subterránea incluidas nueve arquetas y una cámara de empalme, cuyo beneficiario es Generación Fotovoltaica
Castellano-Manchega, SL resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 3 de diciembre de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Guadalajara, instancia cuyo peticionario es Generación Fotovoltaica Castellano-Manchega, SL solicitando la ocupación
temporal de terrenos en las vías pecuarias Vereda de Carrizales, Vereda de la Cascajera y Colada del Camino de
Santorcaz, en el término municipal de Chiloeches (Guadalajara) con destino a conducción eléctrica subterránea incluidas
nueve arquetas y una cámara de empalme.
Segundo.- Con fecha 16 de enero de 2020, 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 Guadalajara, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- Las vías pecuarias afectadas son la Vereda de Carrizales, la Vereda de la Cascajera y la Colada del Camino de
Santorcaz, que disponen de un ancho legal de 25,00 m. las veredas y 5,00 m. la colada.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea incluidas nueve arquetas y una cámara de empalme.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
Tramo 1 desde X=483.521, Y=4.488.683 hasta X=482.834, Y=4.489.148
Cruzamiento X=483.635, Y=4.488.624
- Superficie ocupada: 837,89 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 78,79 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 185,64 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 7.779,80 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 779,98 euros.
Cuarto.- Con fecha 21 de enero de 2020, se envía al Ayuntamiento de Chiloeches 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.
Quinto.- Con fecha 21 de enero de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 31 de marzo de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Sexto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 28 de fecha 11 de febrero de 2020, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 4 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Chiloeches 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 14 de abril de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna
respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 17 de abril de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara informa
favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 20 de mayo 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 Chiloeches
(Guadalajara); 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 Guadalajara
fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la 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 837,89 m2 de terrenos de las vías pecuarias
denominadas Vereda de Carrizales, Vereda de la Cascajera y Colada del Camino de Santorcaz, en el término
municipal de Chiloeches (Guadalajara), a favor de Generación Fotovoltaica Castellano-Manchega, SL con destino a
conducción eléctrica subterránea incluidas nueve arquetas y una cámara de empalme, 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
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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
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 Guadalajara.
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.- 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.
Decimoquinto.- 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 Guadalajara, 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.
Decimosexto.- 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.
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Decimoséptimo.- 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.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- 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.
Decimonoveno.- 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.
Vigésimo.- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino Real, en el término municipal de
Talavera de la Reina, provincia de Toledo, con destino a línea eléctrica aérea 20 kV, cuya beneficiaria es Vianda
Ganadera, SL. [2020/4469]
Examinado el expediente VP/TO/054/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino Real, en el término
municipal de Talavera de la Reina (Toledo), para línea eléctrica aérea 20 kV, cuyo beneficiario es Vianda Ganadera, SL
resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 16 de septiembre de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Toledo, instancia cuyo peticionario es Vianda Ganadera, SL solicitando la ocupación temporal
de terrenos en la vía pecuaria Colada del Camino Real, en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo) con
destino a línea eléctrica aérea 20 kV.
Segundo.- Con fecha 5 de noviembre 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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 la Colada del Camino Real que dispone de un ancho legal de 20,89 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea 20 kV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=330.970, Y=4.425.952
- Superficie ocupada: 192,97 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 3,14 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 75,11 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 868,38 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 86,84 euros.
Cuarto.- Con fecha 5 de noviembre de 2019, se envía al Ayuntamiento de Talavera de la Reina 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.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 225 de fecha 14 de noviembre de 2019, el anuncio por
el que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 17 de enero de 2020, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 20 de marzo de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 26 de marzo de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 31 de marzo de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 31 de marzo de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 8 de junio 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 Talavera de
la Reina (Toledo); 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la 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 192,97 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada del Camino Real, en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), a favor de Vianda Ganadera, SL
con destino a línea eléctrica aérea 20 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.
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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
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
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 la Consejería 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda del Camino Talaverano o del Camino Viejo de
Toledo, en el término municipal de Rielves, provincia de Toledo, con destino a conducción eléctrica subterránea,
cuya beneficiaria es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. [2020/4470]
Examinado el expediente VP/TO/033/2019 remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo,
para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda del Camino Talaverano o del Camino
Viejo de Toledo, en el término municipal de Rielves (Toledo), para conducción eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 29 de abril de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente
y Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Vereda del Camino Talaverano o del Camino Viejo de Toledo, en el término
municipal de Rielves (Toledo) con destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 13 de junio 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 Toledo, 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 la Vereda del Camino Talaverano o del Camino Viejo de Toledo que dispone de una
anchura legal variable.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) desde X=397.668, Y=4.424.339 hasta X=397.828,
Y=4.424.295
- Superficie ocupada: 150,30 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 11,69 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 77,04 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 676,35 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 67,64 euros.
Cuarto.- Con fecha 14 de junio de 2019, se envía al Ayuntamiento de Rielves escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales 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.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 149 de fecha 29 de julio de 2019, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 22 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de Rielves emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 8 de noviembre de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con fecha 6 de febrero de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 18 de marzo de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna
respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 18 de marzo de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo informa
favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 20 de mayo 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 Rielves (Toledo);
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 Toledo fue
aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo ha propuesto favorablemente
la resolución definitiva de la 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 150,30 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Vereda del Camino Talaverano o del Camino Viejo de Toledo, en el término municipal de Rielves (Toledo), a favor de
Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con destino a conducción eléctrica subterránea, 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.
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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
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 Toledo.
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.- 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.
Decimoquinto.- 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 Toledo, 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.
Decimosexto.- 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.
Decimoséptimo.- 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.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- 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.
Decimonoveno.- 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.
Vigésimo.- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, en el término municipal de
Ajofrín, provincia de Toledo, con destino a conducción eléctrica subterránea y aérea incluidos dos apoyos, cuya
beneficiaria es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. [2020/4471]
Examinado el expediente VP/TO/030/2017 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas,
en el término municipal de Ajofrín (Toledo), para conducción eléctrica subterránea y aérea incluidos dos apoyos, cuyo
beneficiario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 15 de noviembre de 2017, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de Merinas, en el término municipal de Ajofrín (Toledo)
con destino a conducción eléctrica subterránea y aérea incluidos dos apoyos.
Segundo.- Con fecha 25 de marzo 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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 la Cañada Real de Merinas que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea y aérea incluidos dos apoyos.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=415.876, Y=4.395.633
- Superficie ocupada: 949,24 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 20,16 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 76,11 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 4.944,15 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 494,42 euros.
Cuarto.- Con fecha 22 de marzo de 2019, se envía al Ayuntamiento de Ajofrín escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales 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.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 84 de fecha 2 de mayo de 2019, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 4 de junio de 2019, el Ayuntamiento de Ajofrín emite diligencia, en la que se indica que dicho anuncio
ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 26 de febrero de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con fecha 1 de abril de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 6 de abril de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 7 de abril de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo
informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 8 de junio 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 Ajofrín (Toledo);
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la 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 949,24 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de Merinas, en el término municipal de Ajofrín (Toledo), a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica,
SAU con destino a conducción eléctrica subterránea y aérea incluidos dos apoyos, 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.
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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
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
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 la Consejería 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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.
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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.
- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de Fontanar, en el término municipal de Guadalajara,
provincia de Guadalajara, con destino a conducción subterránea de agua, cuya beneficiaria es Desarrollos
Tecnológicos y Logísticos, SA. [2020/4472]
Examinado el expediente VP/GU/008/2019 remitido por la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara,
para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de Fontanar, en el término municipal
de Guadalajara, para conducción subterránea de agua, cuyo beneficiario es Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, SA
resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 19 de septiembre de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
en Guadalajara, instancia cuyo peticionario es Desarrollos Tecnológicos y Logísticos, SA solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Vereda de Fontanar, en el término municipal de Guadalajara con destino a
conducción subterránea de agua.
Segundo.- Con fecha 17 de enero de 2020, 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 Guadalajara, 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 la Vereda de Fontanar que dispone de un ancho legal de 20,89 m.
- Ocupación: conducción subterránea de agua.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=485.401, Y=4.504.379
- Superficie ocupada: 18,80 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 16,25 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 113,10 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 200,00 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 20,00 euros.
Cuarto.- Con fecha 24 de enero de 2020, se envía al Ayuntamiento de Guadalajara 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.
Quinto.- Con fecha 24 de enero de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 29 de enero de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Sexto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 25 de fecha 6 de febrero de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 24 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Guadalajara emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 9 de marzo de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible en Guadalajara, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna
respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 7 de mayo de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara informa
favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 4 de junio 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 Guadalajara
(Guadalajara); 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 Guadalajara
fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara ha propuesto
favorablemente la resolución definitiva de la 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 18,80 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Vereda de Fontanar, en el término municipal de Guadalajara (Guadalajara), a favor de Desarrollos Tecnológicos y
Logísticos, SA con destino a conducción subterránea de agua, 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.
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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
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 Guadalajara.
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.- 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.
Decimoquinto.- 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 Guadalajara, 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.
Decimosexto.- 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.
Decimoséptimo.- 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.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- 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.
Decimonoveno.- 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.
Vigésimo.- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, en el término municipal de
Agudo, provincia de Ciudad Real, con destino a línea eléctrica aérea 20 kV, cuya beneficiaria es i-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, SA. [2020/4473]
Examinado el expediente VP/CR/005/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de Merinas, en el
término municipal de Agudo (Ciudad Real), para línea eléctrica aérea 20 KV, cuyo beneficiario es I-De Redes Eléctricas
Inteligentes, SA, actual denominación de la anterior Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU, según escritura de cambio de
denominación de 19 de junio de 2019, resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 18 de marzo de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, instancia cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU.,
solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de Merinas, en el término municipal de
Agudo (Ciudad Real) con destino a línea eléctrica aérea 20 KV.
Segundo.- Con fecha 27 de noviembre 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, 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 la Cañada Real de Merinas que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea 20 KV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
Tramo 1 X=339.076, Y=4.316.991
Tramo 2 X=342.010, Y=4.316.129
Tramo 3 X=343.219, Y=4.315.545
- Superficie ocupada: 902,64 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 15,80 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 91,18 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 4.062,00 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 406,20 euros.
Cuarto.- Con fecha 30 de diciembre de 2019, se envía al Ayuntamiento de Agudo 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.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 4 de fecha 8 de enero de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 14 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de Agudo emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Séptimo.- Con fecha 20 de febrero de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con fecha 16 de abril de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal
de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Octavo.- Con fecha 27 de febrero de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 5 de mayo de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 23 de junio 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 Agudo (Ciudad
Real); 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la 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 902,64 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de Merinas, en el término municipal de Agudo (Ciudad Real), a favor de I-De Redes Eléctricas
Inteligentes, SA, con destino a línea eléctrica aérea 20 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.
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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
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
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 la Consejería 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, 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.
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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.
- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de Cervera, en el término municipal de Pepino,
provincia de Toledo, con destino a conducción eléctrica subterránea, cuya beneficiaria es Iberdrola Distribución
Eléctrica, SAU. [2020/4474]
Examinado el expediente VP/TO/052/2018 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de Cervera, en el
término municipal de Pepino (Toledo), para conducción eléctrica subterránea, cuyo beneficiario es Iberdrola Distribución
Eléctrica, SAU resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 22 de mayo de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU
solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Vereda de Cervera, en el término municipal de Pepino
(Toledo) con destino a conducción eléctrica subterránea.
Segundo.- Con fecha 10 de septiembre de 2018, el jefe de Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales de la
Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo, 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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 la Vereda de Cervera que dispone de un ancho legal de 20,89 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) desde X=344.744, Y=4.430.714 hasta X=344.760, Y=4.430.819
- Superficie ocupada: 97,20 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 7,56 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 99,17 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 437,40 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 43,74 euros.
Cuarto.- Con fecha 11 de septiembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Pepino escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales 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.
Quinto.- Con fecha 16 de octubre de 2018, el Ayuntamiento de Pepino emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Sexto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 11 de fecha 16 de enero de 2019, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 18 de marzo de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con fecha 22 de abril de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 27 de abril de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 27 de abril de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 23 de junio 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 Pepino (Toledo);
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la 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 97,20 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Vereda de Cervera, en el término municipal de Pepino (Toledo), a favor de Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU con
destino a conducción eléctrica subterránea, 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.
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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
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
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 la Consejería 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.- 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.
Decimoquinto.- 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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.
Decimosexto.- 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.
Decimoséptimo.- 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.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- 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.
Decimonoveno.- 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.
Vigésimo.- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
renovación de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cañada Real Segoviana, Vereda de
Torrijos a Alcabón, Vereda del Camino de Maqueda, Colada del río Alberche al río Tajo, Colada de Sotocochinos
o de Casablanca, Cañada Real de Extremadura, Cordel de Cebolla o segundo ramal del de Extremadura y Cordel
y Cañada Real de Extremadura; en los términos municipales de Torrijos, Santo Domingo-Caudilla, Alcabón,
Lucillos, Talavera de la Reina y Cazalegas (Toledo), con destino a conducción subterránea de gas, cuya
beneficiaria es Enagás Transporte, SAU. [2020/4475]
Examinado el expediente RV/TO/108/2018 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Toledo, para autorizar la renovación de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cañada
Real Segoviana, Vereda de Torrijos a Alcabón, Vereda del Camino de Maqueda, Colada del Río Alberche al Río Tajo,
Colada de Sotocochinos o de Casablanca, Cañada Real de Extremadura, Cordel de Cebolla o Segundo Ramal del de
Extremadura y Cordel y Cañada Real de Extremadura; en los términos municipales de Torrijos, Santo Domingo-Caudilla,
Alcabón, Lucillos, Talavera de la Reina y Cazalegas (Toledo), con destino a conducción subterránea de gas, cuyo
beneficiario es Enagas Transporte, SAU resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 27 de enero de 1998, el Delegado Provincial de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente en
Toledo, emite autorización provisional para la ocupación de las vías pecuarias denominadas Cañada Real Segoviana,
Vereda de Alcabón, Vereda de Torrijos, Vereda del Camino a Maqueda, Vereda del Camino de la Mata a Alcabón, Colada
del Río Alberche al Río Tajo, Cañada Real de Extremadura, Cordel de Cebolla, Cordel de Extremadura, Colada de
Salinillas, Colada de Sotocochinos, Cañada Real de Extremadura, Colada de Cervera, Cordel de Merinas y Cordel de
Membrillo, en los términos municipales de Torrijos, Val de Santo Domingo, Alcabón, Santa Olalla, Lucillos, Cazalegas,
Pepino y Talavera de la Reina (Toledo), con destino a conducción subterránea de gas, cuyo beneficiario es Enagas, S.A.
Con fecha 18 de junio de 2008, el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo
renueva la citada autorización provisional.
Segundo.- Mediante Resolución de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 9 de marzo de 2009, publicada
en el Diario Oficial de Castilla la Mancha nº 58 de 25 de marzo de 2009, se aprueba el expediente de ocupación de
2.165,50 m2 en las vías pecuarias denominadas Cañada Real Segoviana, Vereda de Alcabón, Vereda de Torrijos, Vereda
del Camino a Maqueda, Vereda del Camino de la Mata a Alcabón, Colada del Río Alberche al Río Tajo, Cañada Real de
Extremadura, Cordel de Cebolla, Cordel de Extremadura, Colada de Salinillas, Colada de Sotocochinos, Cañada Real
de Extremadura, Colada de Cervera, Cordel de Merinas y Cordel de Membrillo, en los términos municipales de Torrijos,
Val de Santo Domingo, Alcabón, Santa Olalla, Lucillos, Cazalegas, Pepino y Talavera de la Reina (Toledo), con destino
a conducción subterránea de gas, cuyo beneficiario es Enagas, S.A.
Tercero.- Con fecha de 26 de enero de 2018, caduca la autorización de ocupación para conducción subterránea de gas,
en las vías pecuarias Cañada Real Segoviana, Vereda de Alcabón, Vereda de Torrijos, Vereda del Camino a Maqueda,
Vereda del Camino de la Mata a Alcabón, Colada del Río Alberche al Río Tajo, Cañada Real de Extremadura, Cordel
de Cebolla, Cordel de Extremadura, Colada de Salinillas, Colada de Sotocochinos, Cañada Real de Extremadura,
Colada de Cervera, Cordel de Merinas y Cordel de Membrillo, en los términos municipales de Torrijos, Val de Santo
Domingo, Alcabón, Santa Olalla, Lucillos, Cazalegas, Pepino y Talavera de la Reina (Toledo), cuyo beneficiario es
Enagas Transporte, SAU, como actual propietario de la instalación.
Cuarto.- Con fecha de entrada 13 de diciembre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Toledo instancia, cuyo peticionario es Enagas Transporte, SAU,
solicitando la renovación de ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cañada Real Segoviana, Vereda
de Alcabón, Vereda de Torrijos, Vereda del Camino a Maqueda, Vereda del Camino de la Mata a Alcabón, Colada del
Río Alberche al Río Tajo, Cañada Real de Extremadura, Cordel de Cebolla, Cordel de Extremadura, Colada de Salinillas,
Colada de Sotocochinos, Cañada Real de Extremadura, Colada de Cervera, Cordel de Merinas y Cordel de Membrillo,
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en los términos municipales de Torrijos, Val de Santo Domingo, Alcabón, Santa Olalla, Lucillos, Cazalegas, Pepino
y Talavera de la Reina (Toledo) con destino a conducción subterránea de gas.
Quinto.- Con fecha 11 de junio de 2019, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
renovación de la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y
complementarios de la vía pecuaria.
Sexto.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La renovación de la ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- Las vías pecuarias afectadas son las siguientes:
Tramo 1. Cañada Real Segoviana en el término municipal de Torrijos, que dispone de una anchura legal variable.
Tramo 2. Vereda de Torrijos a Alcabón en el término municipal de Santo Domingo-Caudilla, que dispone de un ancho
legal de 20,89 m.
Tramo 3. Vereda del Camino de Maqueda en el término municipal de Alcabón, que dispone de un ancho legal de
20,89 m.
Tramo 4. Colada del Río Alberche al Río Tajo en el término municipal de Lucillos, que dispone de una anchura legal
variable.
Tramo 5. Colada de Sotocochinos o de Casablanca en el término municipal de Talavera de la Reina, que dispone
de un ancho legal de 32,00 m.
Tramo 6. Cañada Real de Extremadura en el término municipal de Talavera de la Reina, que dispone de una anchura
legal variable.
Tramo 7. Cordel de Cebolla o Segundo Ramal del de Extremadura en el término municipal de Cazalegas, que
dispone de un ancho legal de 37,61 m.
Tramo 8. Cordel y Cañada Real de Extremadura en el término municipal de Cazalegas, que dispone de una anchura
legal variable.
Ocupación: conducción subterránea de gas.
- Localización: Coordenadas aproximadas UTM (Huso 30, ETRS 89)
Tramo 1. Desde X=389.259, Y=4.427.845 hasta X=389.157, Y=4.427.858
Tramo 2. Desde X=387.288, Y=4.427.760 hasta X=387.047, Y=4.427.767
Tramo 3. Desde X=382.270, Y=4.427.841 hasta X=382.244, Y=4.427.842
Tramo 4. Desde X=360.083, Y=4.426.452 hasta X=360.043, Y=4.426.451
Tramo 5. Desde X=356.643, Y=4.426.277 hasta X=356.604, Y=4.426.275
Tramo 6. Desde X=352.676, Y=4.426.801 hasta X=352.412, Y=4.426.827
Tramo 7. Desde X=352.335, Y=4.426.837 hasta X=352.381, Y=4.426.832
Tramo 8. Desde X=350.609, Y=4.427.079 hasta X=350.539, Y=4.427.124
- Superficie ocupada: 904,90 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años, contados a partir de la fecha de 27 de enero de 2018.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 52,79 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 126,45 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 2.036,02 euros, para el plazo de 10 años en concepto
de valor de uso.
Séptimo.- Con fecha 13 de junio de 2019, se envía a los Ayuntamiento de Torrijos, Santo Domingo-Caudilla, Alcabón,
Lucillos, Talavera de la Reina y Cazalegas escritos en los que se solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal
y Espacios Naturales informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito, por duplicado,
ejemplar de Anuncio de renovación de ocupación, para que sea fijado en los tablones de anuncios de dichos
Ayuntamientos.
Octavo.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 139 de fecha 16 de julio de 2019, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Noveno.-. Con fecha 22 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Torrijos, emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Décimo.- Con fecha 29 de julio de 2019, el Ayuntamiento de Cazalegas, emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Decimoprimero.- Con fecha 5 de agosto de 2019, el Ayuntamiento de Alcabón, emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Decimosegundo.- Con fecha 11 de septiembre de 2019, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina, emite diligencia,
en la que se indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo
preceptivo.
Decimotercero.- Con fecha 18 de noviembre de 2019, el Ayuntamiento de Lucillos, emite diligencia, en la que se
indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Decimocuarto.- Con fecha 14 de enero de 2020, el Ayuntamiento de Santo Domingo-Caudilla, emite diligencia,
en la que se indica que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo
preceptivo.
Decimoquinto.- Con fecha 30 de enero de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha
de regir la renovación de ocupación. Con fecha 31 de marzo de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente
firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza
Decimosexto.- Con fecha 5 de abril de 2020, la persona titular del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se
ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Decimoséptimo.- Con fecha 5 de abril de 2020, la persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Decimoctavo.- Con fecha 23 de junio 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; los Proyectos de Clasificación de las Vías Pecuarias de los términos municipales de Torrijos,
Santo Domingo-Caudilla, Alcabón, Lucillos, Talavera de la Reina y Cazalegas (Toledo); 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha propuesto favorablemente
la resolución definitiva de la renovación de la 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.
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Esta Consejería, resuelve, autorizar la renovación de la ocupación temporal de 904,90 m2 de terreno de las vías
pecuarias denominadas Cañada Real Segoviana, Vereda de Torrijos a Alcabón, Vereda del Camino de Maqueda,
Colada del Río Alberche al Río Tajo, Colada de Sotocochinos o de Casablanca, Cañada Real de Extremadura,
Cordel de Cebolla o Segundo Ramal del de Extremadura y Cordel y Cañada Real de Extremadura, en los términos
municipales de Torrijos, Santo Domingo-Caudilla, Alcabón, Lucillos, Talavera de la Reina y Cazalegas (Toledo), a
favor de Enagas Transporte, SAU, con destino a conducción subterránea de gas, por un plazo de 10 años, contados
a partir de la fecha de 27 de enero de 2018, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el
expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La renovación de 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 27 de
enero de 2018). 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 sus actualizaciones, 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 documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos
detallados en el Apartado Sexto 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
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 la Consejería 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
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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.- 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.
Decimoquinto.- 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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.
Decimosexto.- 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.
Decimoséptimo.- 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.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años, a contar desde el 27 de enero de 2018).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- 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.
Decimonoveno.- 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.
Vigésimo.- 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, 28 de junio 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 28/06/2020, 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 Merinas o de Membrillo, en el término municipal
de Talavera de la Reina, provincia de Toledo, con destino a conducciones eléctricas subterráneas y aéreas
incluidos once apoyos, cuya beneficiaria es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU. [2020/4476]
Examinado el expediente VP/TO/042/2018 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel de Merinas o de Membrillo, en
el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), para conducciones eléctricas subterránea y aérea incluidos once
apoyos, cuyo beneficiario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 3 de abril de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural en Toledo, instancia cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU solicitando la ocupación
temporal de terrenos en la vía pecuaria Cordel de Merinas o de Membrillo, en el término municipal de Talavera de la
Reina (Toledo) con destino a conducciones eléctricas subterránea y aérea incluidos once apoyos.
Segundo.- Con fecha 19 de septiembre de 2018, 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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 Merinas o de Membrillo que dispone de un ancho legal de 37,61 m.
- Ocupación: conducciones eléctricas subterránea y aérea incluidos once apoyos.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) desde X=344.567, Y=4.423.312 hasta X=344.205, Y=4.423.731
- Superficie ocupada: 1.605,20 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 72,08 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 76,18 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 10.091,50 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 1.009,15 euros.
Cuarto.- Con fecha 20 de septiembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de Talavera de la Reina escrito en el que se
solicita sea remitido al Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales 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.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 208 de fecha 24 de octubre de 2018, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 21 de enero de 2019, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 22 de noviembre de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con fecha 5 de marzo de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 18 de marzo de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 18 de marzo de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Toledo informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 23 de junio 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 Talavera de
la Reina (Toledo); 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Toledo fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la 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 1.605,20 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cordel de Merinas o de Membrillo, en el término municipal de Talavera de la Reina (Toledo), a favor de Iberdrola
Distribución Eléctrica, SAU con destino a conducciones eléctricas subterránea y aérea incluidos once apoyos, 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.
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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
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo.
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 la Consejería 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Toledo, 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.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- 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, 28 de junio 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 02/07/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada al Descansadero-Abrevadero del Pozo de las
Cuatro Bocas, en el término municipal de San Clemente, provincia de Cuenca, con destino a línea eléctrica
aérea de baja tensión incluido un apoyo, cuyo beneficiario es don Eusebio Parreño Molina. [2020/4493]
Examinado el expediente VP/CU/003/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada al Descansadero-Abrevadero
del Pozo de las Cuatro Bocas, en el término municipal de San Clemente (Cuenca), para línea eléctrica aérea de baja
tensión incluido un apoyo, cuyo beneficiario es D. Eusebio Parreño Molina resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 3 de mayo de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Cuenca, instancia cuyo peticionario es D. Eusebio Parreño Molina solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Colada al Descansadero-Abrevadero del Pozo de las Cuatro Bocas,
en el término municipal de San Clemente (Cuenca) con destino a línea eléctrica aérea de baja tensión incluido un
apoyo.
Segundo.- Con fecha 9 de diciembre 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, 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 la Colada al Descansadero-Abrevadero del Pozo de las Cuatro Bocas que dispone de un
ancho legal de 6,00 m.
- Ocupación: línea eléctrica aérea de baja tensión incluido un apoyo.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30): X= 549.266 Y= 4.360.423
- Superficie ocupada: 109,5 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 9,49 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 90,61 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 745,00 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 74,50 euros.
Cuarto.- Con fecha 9 de diciembre de 2019, se envía al Ayuntamiento de San Clemente 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.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 14 de fecha 22 de enero de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 7 de febrero de 2020, el Ayuntamiento de San Clemente emite diligencia, en la que se indica que
dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 24 de febrero de 2020, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de
regir la ocupación. Con fecha 8 de abril de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
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Octavo.- Con fecha 19 de mayo de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de
la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 20 de mayo de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Cuenca informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 23 de junio 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 San Clemente
(Cuenca); 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la 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 109,50 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Colada al Descansadero-Abrevadero del Pozo de las Cuatro Bocas, en el término municipal de San Clemente
(Cuenca), a favor de D. Eusebio Parreño Molina con destino a línea eléctrica aérea de baja tensión incluido un
apoyo, 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.
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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
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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
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 la Consejería 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.- 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.
Decimoquinto.- 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 la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, 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.
Decimosexto.- 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.
Decimoséptimo.- 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.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- 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.
Decimonoveno.- 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.
Vigésimo.- 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, 2 de julio 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 01/07/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación de la instalación
solar fotovoltaica denominada La Nava, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/00324-M1).
[2020/4495]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/00324-M1 (DP: 13270203449 a 13240203456).
Peticionario: Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A.
Documentación técnica objeto de la presente resolución: Proyecto para la sustitución de 180 módulos de concentración
en la Instalación Fotovoltaica de 800 kW ubicada en La Nava (Puertollano).
Características modificación: Sustitución en las instalaciones 132702034555 y 1327023456 (de 100 kW instalados
cada una) de un total de 300 módulos de concentración SolFocus de 205 Wp (61.500 Wp) por 240 módulos de silicio
policristalino de 255 Wp (61.200 Wp), permaneciendo la potencia total instalada igual tras la modificación.
Situación: P.I. La Nava, parcela 1C-01 de Puertollano (Ciudad Real).
Presupuesto total de ejecución material: 14.116,35.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: La agrupación que se proyecta modificar dispone de autorización administrativa, otorgada por resolución de
21/6/2007 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, aprobación de proyecto, otorgada por resoluciones de
15/1/2008 y 24/6/208 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, y acta de puesta en marcha, otorgada por
resolución de 5/9/2008 de la Delegación Provincial de Industria y Sociedad de la Información de Ciudad Real.
Segundo: Con fecha 11/6/2019 se presenta ante la entonces Dirección Provincial de Economía, Empresas y Empleo
solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de una modificación de la
agrupación de instalaciones solares fotovoltaicas situadas en P.I. La Nava, parcela 1C-01 de Puertollano (Ciudad Real),
con una potencia instalada de 800 kWn.
Tercero: Respecto a las afecciones ambientales; la instalación y su modificación no se encuentra incluida dentro de los
anexos de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Cuarto: Conforme al procedimiento establecido en Decreto 80/2007, de 19-06-2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, la solicitud fue sometida a información pública con la publicación del
correspondiente anuncio en el D.O.C.M. núm. 18 de 28/1/2020, sin que se hayan presentado alegaciones.
Quinto: Respecto al trámite de información a otras Administraciones Públicas, organismos o empresas y condicionados
técnicos, solo fue necesario el envío de una separata al Ayuntamiento de Puertollano, el cual informó favorablemente a
la concesión de lo solicitado.
Sexto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 23/6/2020 informe favorable para la
autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Séptimo: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
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Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la emisión de la presente
resolución según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y de construcción de
la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto 80/2007 y demás normativa de
aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y de construcción
solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; la Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000,
de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Instituto de Sistemas Fotovoltaicos de Concentración, S.A. la Autorización administrativa previa y de
construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas y de
acuerdo a la documentación presentada, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Delegación Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
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conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 1 de julio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de reconocimiento
en concreto de la utilidad pública de instalación de energía eléctrica, emplazada en el término municipal de
Albacete. Referencia: 02211003179. [2020/4497]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para el reconocimiento en concreto de la utilidad pública de
la siguiente instalación de energía eléctrica:
Nº de expediente: 02211003179.
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 Albacete.
Denominación: LAMT 20 kV S/C cierre de líneas desde apoyo 61281 hasta apoyo 956.
Descripción: Nueva línea aérea de media tensión de 20 kV y simple circuito, formada por conductor tipo 100-Al 1/17ST1A, longitud aproximada de 1893 m y 14 apoyos nuevos, con inicio en apoyo existente nº 61281 de la L/06 Salobral
de la STR El Salobral, y finalizará en el apoyo existente nº 956 de la L/09 Santa Ana de la ST Santanas.
Ubicación: Zonas de las pedanías de Argamasón y El Salobral.
Término municipal: Albacete.
Finalidad: Mejora de suministro de energía eléctrica en la zona.
Realizada la información pública en el DOCM de 27/02/2020, en el BOP de Albacete de 06/04/2020, en el diario La
Tribuna de 28/02/2020, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCLM, y comunicado al tablón de anuncios del
municipio afectado, sin haberse recibido alegaciones, y cumplidos los demás trámites reglamentarios establecidos en el
Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y
modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Y considerando que las instalaciones eléctricas de distribución están declaradas de utilidad pública por la Ley 24/2013,
de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, correspondiendo únicamente a este órgano su reconocimiento en concreto.
Esta Delegación Provincial ha resuelto reconocer en concreto la utilidad pública de la instalación de energía eléctrica.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 2 de julio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02211003179. [2020/4498]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Nº de expediente: 02211003179.
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02005 Albacete.
Denominación: LAMT 20 kV S/C cierre de líneas desde apoyo 61281 hasta apoyo 956.
Descripción: Nueva línea aérea de media tensión de 20 kV y simple circuito, formada por conductor tipo 100-Al 1/17ST1A, longitud aproximada de 1893 m y 14 apoyos nuevos, con inicio en apoyo existente nº 61281 de la L/06 Salobral
de la STR El Salobral, y finalizará en el apoyo existente nº 956 de la L/09 Santa Ana de la ST Santanas.
Ubicación: Zonas de las pedanías de Argamasón y El Salobral.
Término municipal: Albacete.
Finalidad: Mejora de suministro de energía eléctrica en la zona.
Observaciones: La presente resolución modifica la autorización administrativa de 05/03/2019 (DOCM de 18/03/2019.
Realizada la información pública en el DOCM de 27/02/2020, en el BOP de Albacete de 06/04/2020, en el diario La
Tribuna de 28/02/2020, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCLM, y comunicado al tablón de anuncios del
municipio afectado, y no habiéndose recibido alegaciones, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el
Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y
modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
3) Se cumplirá lo establecido en la resolución de 22/12/2016 (DOCM 11/01/2017), de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, por la que se formula informe de impacto ambiental del proyecto.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 2 de julio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 02/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Balsa de Ves. Referencia: 02211003495-02241003456. [2020/4499]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Nº de expediente: 02211003495 - 02241003456.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Línea subterránea de media tensión a 20 kV y nuevo CT “Valencia-Casas de Ves”.
Descripción: Línea subterránea de media tensión de 20 kV con inicio en un apoyo a instalar bajo hilos entre apoyo 3785
y el CTI Balsa de Ves y final en nuevo CT “Valencia-Balsa de Ves”. Longitud de canalización de 716 m y longitud de
tendido de línea de 732 m. El conductor será del tipo HEPRZ1 3x(1x240) mm2 Al.
El nuevo centro de transformación será tipo compacto de superficie con maniobra exterior. Dispondrá de 2 celdas de
línea y 1 de protección de transformador (2L+1P) y un transformador de 400 kVA.
Potencia CT: 1x400 kVA.
Ubicación de la línea: C/ Casas del Río, C/ Carnicería, Travesía Carnicería, C/ Frontón C/Calvario, C/ Valencia
Ubicación CT: C/ Calvario junto al 2.
Término municipal: Balsa de Ves (Albacete).
Finalidad: Mejorar la arquitectura de la red en la zona.
Realizada la información pública en el DOCM núm 51 de 13/03/2020, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y no habiéndose recibido alegaciones, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de
19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 2 de julio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190068). [2020/4455]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9852311P.
- Población: Minaya (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución (denunciante) recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 13RD200016). [2020/4456]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05708387V.
- Población: Miguelturra (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciante).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190054). [2020/4457]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7682602G.
- Población: Móstoles (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190069). [2020/4458]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X9852311P.
- Población: Minaya (Albacete).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190066). [2020/4459]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X7381316H.
- Población: Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190071). [2020/4460]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad
Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X5529989F.
- Población: Santaella (Córdoba).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 01/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de pesca, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13PC190063). [2020/4461]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad
Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6647382Z.
- Población: Colmenar Viejo (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 1 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

9 de julio de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 29/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Permiso de investigación Luján, número 1.500 (expediente
PRO-CU-19-0948), situado en el término municipal de Monteagudo de las Salinas (Cuenca), cuya promotora
es SICA, SL. [2020/4462]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa de
desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 3 “Industria
extractiva”, apartado e: “El otorgamiento de permisos de investigación, autorizaciones y cualquier tipo de concesión
minera, incluyendo sus prórrogas, así como la declaración de aguas minerales y termales”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, fechado el 05 de noviembre de 2019, con fecha de entrada en este Servicio de 18 de
noviembre de 2019, el proyecto pretende localizar la existencia, definición y caracterización de todos los tramos de
arenas caoliníferas, así como potencia y geometría de los tramos, calidades, propiedades fisico-químicas y mineralógicas
de los materiales identificados, evaluación de las reservas de mineral para finalmente, realizar el análisis global de las
posibilidades de explotación del yacimiento.
En primer lugar se realizarán los trabajos de campo para posteriormente y según las previsiones se realizarán 12 sondeos
mecánicos con recuperación de testigo, estos tendrán una profundidad estimada variable entre 15 y 70 metros, las
coordenadas UTM (Datum ETRS89) de dichos sondeos vienen especificadas en las tablas incluidas en el Anexo I junto con
la tabla de coordenadas del perímetro del permiso de investigación, si bien las coordenadas de los sondeos, son puntos
estimados que podrán verse modificados en función de factores medioambientales u operativos. Todos estos trabajos
descritos desde su inicio hasta su final, se prevén realizar durante un periodo de tres años a partir de la autorización
obtenida del Órgano Sustantivo (Sección de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca).
Realizándose durante el primer año los trabajos de cartografía, geología y toma de muestras, el segundo año y tercero
se realizarán los sondeos mecánicos, se restaurarán los accesos, emplazamientos de sondeos y balsas, análisis de
laboratorio y el estudio de evaluación y valoración de muestras para finalmente el tercer año realizar la evaluación final.
Los datos generales de la explotación, son los que finalmente se indican en las tablas del Anexo I.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 18 de noviembre de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca,
procedente de la Sección de Minas de esa misma Delegación Provincial, documentación de inicio del proyecto dando
cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. También se presentó copia
del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre (teniendo en cuenta las posteriores
actualizaciones), de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
En fecha 14 de enero de 2020 y con número de registro 35519 se le solicita al promotor, con acuse de recibo,
documentación complementaria que es aportada por este tras solicitar ampliación de plazo para su presentación, en
fecha 25 de febrero de 2020 con número de registro de entrada 587093.
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El 12 de marzo de 2020, con número de registro de salida 272474, el órgano ambiental notificó al promotor del
proyecto que la documentación presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha
documentación, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las
consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad (*).
- Confederación Hidrográfica del Júcar (*).
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes. Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Monteagudo de las Salinas (*).
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca. Sección de Minas.
- Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca (*).
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Urbanismo (*).
- Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Cuenca – Servicio de Protección Ciudadana.
- Delegación Provincial de Fomento de Cuenca – Servicio de Carreteras (*).
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca - Unidad de Coordinación de Agentes Medioambientales
en Cuenca.
- Consejería de Desarrollo Sostenible – Dirección General de Economía Circular.
- WWF/Adena.
- Seo Birdlife.
- Agrupación Naturalista Esparvel.
- Ecologistas en Acción.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad establece condiciones y recomendaciones en su informe para evitar
afecciones en la medida de lo posible a la fauna y flora de la zona. Además, realiza indicaciones referentes a los
Montes de Utilidad Pública, Vías Pecuarias e incendios forestales.
El Ayuntamiento de Monteagudo de la Salinas, realiza sugerencias referentes a la posible afección al nivel freático,
caminos, molestias por ruidos generados durante la realización de la actividad y establecimiento de periodos de
realización de los trabajos para evitar molestias a las especies cinegéticas.
El Servicio de Carreteras de la Delegación Provincial de Fomento de Cuenca requiere informe del promotor en
cuanto a tipología e intensidad de vehículos que utilizarán el acceso a la CM-2153.
El Servicio de Urbanismo de esta misma Delegación Provincial indica en su informe sobre la normativa a cumplir en
materia de urbanismo.
La Confederación Hidrográfica del Júcar informa en todo lo referente a sus competencias (zonas de servidumbre y
policía de cauces), saneamiento y depuración, aguas pluviales, régimen de corrientes y disponibilidad de recursos
hídricos.
El Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca realiza observaciones en su informe
en cuanto a la distancia de la actuación al núcleo urbano y sus posibles efectos a la población y, el deber de cumplir
con la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales por parte del promotor durante las actuaciones a realizar.
En fecha 29 de mayo de 2020, se le giran al promotor los informes recibidos hasta la fecha, indicándole que debe
proceder a aportar la documentación complementaria necesaria para aclarar las distintas sugerencias o peticiones
realizadas por los distintos organismos. Dicha documentación complementaria es aportada en fecha 15 de junio de
2020, con número de registro de entrada 1584035. En esta documentación el promotor responde y da respuesta a
las distintas cuestiones planteadas en los informes que le fueron trasladados.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.

AÑO XXXIX Núm. 136

9 de julio de 2020

15000

3.1. Características del proyecto.
El proyecto pretende la realización de 12 sondeos de profundidad variable entre 15 y 70 metros con extracción de
testigo, dentro del perímetro formado por 19 cuadrículas mineras, por lo que en principio y, al tratarse de un proyecto
de investigación minera la superficie neta afectada no será grande. No obstante, habrá de tenerse en cuenta el fin
último que es la explotación minera del caolín.
La superficie afectada por el permiso de investigación se encuentra clasificada como tierras de labor, pastos, monte
bajo y, superficie forestal.
3.2. Ubicación del proyecto.
El permiso de investigación Luján Nº 1.500, se encuentra ubicado y afecta a todo el Oeste y Norte del núcleo urbano
de Monteagudo de las Salinas (Cuenca) afectando a los parajes denominados “La Navazuela”, “Vallejo de la Gitana”,
“El Barrancazo”, “Cabeza Gorda”, “Collado de Cuenca”, “Los Rochos”, “Alto del Parral”, “El Romeral” y “Vallejo de la
Zorra”. A los terrenos se accede desde Monteagudo de las Salinas, en dirección norte u oeste.
El uso del suelo es agrícola y forestal.
3.3. Características del potencial impacto.
Si bien el perímetro del permiso de investigación Luján Nº 1.500, se extiende sobre 19 cuadrícula minera, netamente
se afectará a una superficie muy pequeña, como resultado de la realización de los sondeos y prospecciones descritos
anteriormente.
No se prevé afección a áreas ni espacios protegidos, Red Natura 2000, otras zonas sensibles, ahora bien:
En la zona suroeste constan formaciones geomorfológicas de protección especial del tipo uvalas, a modo de
depresiones cársticas del terreno; no es previsible su afección, por la actuación puntual del proyecto.
Asociado al cauce Cañada de la Embuena, pueden aparecer comunidades vegetales anfibias estaciones mesotróficas
con especies como Lythrum acutangulum, no siendo previsible su afección.
Una parte importante del área propuesta para la investigación corresponde a terreno forestal, donde predominan
los pinares de Pinus nigra (9540 – Pinares (-sud)mediterráneos de pinos negros endémicos * prioritario), junto a
quejigares (9240 – Robledales ibéricos de Quercus faginea) y sabinares negros (9560* - bosques endémicos de
Juniperus spp).
Toda la zona es área de campeo de rapaces forestales como azor (Accipiter gentilis), águila culebrera (Circaetus
gallicus) y halcón peregrino (Falco peregrinus), catalogadas como “vulnerables”, así como ratonero común (Buteo
buteo) y águila calzada (Hieratus pennatus), catalogadas como “de interés especial”. Se tiene constancia de
anidaciones cercanas de algunas de estas especies.
En toda la zona de actuación las aguas drenan al río Guadazaón, a través de diferentes vallejos y arroyos.
En las cuadrículas solicitadas, constan las siguientes vías pecuarias, clasificadas con una anchura legal de 5 metros,
en el término municipal de Monteagudo de las Salinas:
- Colada del Camino de la Muela.
- Colada de Fuente la Mayor.
- Colada del Camino de Solera.
- Colada del Calvario.
En las cuadrículas solicitas, constan los siguientes montes de utilidad pública, propiedad del Ayuntamiento de
Monteagudo de las Salinas:
- MUP nº 137 “Dehesa del Quejigar y agregados”.
- MUP Nº 138 “Desde el Puntal al Palancarejo”.
- MUP Nº 139 “El Puntal”.
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Existen además varias Fuentes como son la del Rincón, del Piojo y del Barrancazo, además del pozo de suministro
de agua para la población y otros con otros usos.
También hay bienes declarados de interés cultural.
Los polígonos catastrales 503, 505 y 506 están clasificados como Zonas de Alto Riesgo de Incendio Forestal, de
acuerdo al artículo 62 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha, correspondiente a Serranía Media-Baja, conforme Plan de Emergencias por Incendios Forestales de CLM
aprobado mediante Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
No se prevé un incremento del riesgo de inicio de incendios forestales por la actividad.
Las posibles afecciones previstas por los trabajos de investigación, es que pueden producirse molestias a especies
de fauna, así como, una posible afección a vegetación propia de hábitats protegidos a nivel comunitario, también
afección a pistas de acceso y posible emisión de polvo, gases, etc; no siendo estas de gran magnitud y complejidad
por las características de los trabajos; su duración se extendería en el tiempo mientras duren los trabajos de
investigación y serían de carácter temporal y reversibles a corto, medio plazo.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Documento Ambiental, se cumplirán las condiciones
que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
4.1.- Protección de la flora y la fauna.
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones, sin perjuicio del cumplimiento del resto de medidas preventivas
y correctoras recogidas en el documento ambiental presentado:
Debido a la proximidad de nidificaciones de rapaces amenazadas es recomendable que, durante los meses de
febrero a junio incluidos, no se realicen los trabajos de sondeos mecánicos correspondientes a los números según
plano de documento ambiental S-3 y S-9 (zona oriental del área de actuación) para evitar molestias durante la época
de reproducción, periodo más crítico para las aves. Podría haber restricciones temporales en otros sondeos en caso
que se detectasen nidificaciones próximas de otras especies de avifauna amenazada.
Tanto durante el acceso de maquinaria como en las labores de perforación se deberá tener un respeto absoluto a
las comunidades vegetales arboladas de la zona utilizando los accesos existentes.
Para el acceso al punto concreto donde se realizarán los sondeos se permite una mínima explanación del terreno
en el caso de ser necesaria para conseguir una correcta nivelación de la maquinaria a emplear. Posteriormente se
restituirá el terreno a su perfil original.
En el caso de variación de localizaciones de los sondeos, las mismas deberán ubicarse igualmente en terrenos
agrícolas o claros dentro de las zonas forestales con acceso.
En el caso de necesidad de eliminar algún ejemplar arbóreo o arbustivo, así como podas se deberá contar con la
obligatoria supervisión de los Agentes Medioambientales de la comarca y solicitarse autorización administrativa a
esta Delegación Provincial, conforme a la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal de Castilla-La Mancha. También
se contará con la supervisión de los agentes medioambientales en el caso de ser necesaria la apertura de cualquier
acceso.
A la hora de acceder y realizar los trabajos de investigación se evitará afectar a pies arbóreos, madrigueras o
refugios de animales, especies de flora protegida y cauces.
4.2.- Protección del Patrimonio y Bienes de Dominio Público.
No se tiene constancia sobre la existencia de afección al Patrimonio, no obstante, se estará a lo que marque la
Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca (Sección de Arqueología) y a
lo que dicta la Ley 4/2013 de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.
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Dentro del perímetro del permiso de investigación se encuentran diferentes Montes de Utilidad Pública, por lo que
cualquier afección a éstos necesitará la autorización de la Consejería de Desarrollo Sostenible según lo estipulado
por la legislación vigente en materia de montes (tramitación Sección de Montes Públicos correspondiente de este
Servicio Provincial).
Con respecto a Vías Pecuarias, se recuerda que conforme al artículo 30 de la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha, el tránsito del ganado por las mismas, tiene carácter prioritario sobre cualquier otro, siendo
libre y gratuito en cualquier circunstancia, debiendo quedar garantizada no sólo su continuidad sino también su
seguridad.
Se accederá a las zonas de trabajo a través de la carretera CM-2153 cuya titularidad corresponde a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha por lo que, se deberá cumplir con el condicionado indicado en el informe
emitido por esta, debiendo obtener la autorización correspondiente con antelación al inicio de la actividad.
En cuanto a los caminos, zonas de policía, cauces, vías férreas, o cualquier otro bien de dominio público que pudieran
verse afectados y su ocupación temporal se deberá solicitar y obtener el correspondiente permiso emitido por el
órgano competente. Una vez finalizada la actividad deberán quedar aquellos bienes afectados (fundamentalmente
caminos) al menos en el mismo estado de conservación que presentaban con anterioridad.
4.3.- Protección del paisaje.
En principio y al tratarse de un permiso de investigación, no se prevén afecciones significativas en este sentido. El
promotor cerrará los sondeos nada más tomar las muestras.
La reposición de la tierra para tapar las actuaciones se hará conforme a su estratificación natural de forma que
quede, en la medida de lo posible, la serie estratigráfica original. Una vez tomadas las muestras de material, se
realizarán todos los trabajos necesarios para limpiar y restaurar los terrenos afectados, recuperando la estratigrafía,
la orografía y la cubierta vegetal original.
4.4.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico.
Las labores de investigación deberán realizarse manteniéndose por encima del nivel freático de la zona, y
estableciéndose las medidas necesarias para evitar la contaminación por sólidos en suspensión en los cauces,
incluso estacionales.
Con objeto de contener la emisión de sedimentos y lodos a los cauces naturales, así como de no provocar procesos
erosivos en ladera, se hace necesaria la construcción de pequeñas balsas colinares de retención al pie de los
sondeos, u otro sistema de contención o recogida con la misma finalidad y eficacia. Podrá estar constituida por una
zanja y el caballón adosado que corresponda al apilamiento acordonado de los materiales extraídos de la zanja. Las
dimensiones máximas de la zanja serán de 1,5 metros de anchura y de 1 m de profundidad. Las zanjas se realizarán
en terrenos desprovistos de vegetación arbórea.
Se admitirá el drenaje de las aguas contenidas en una balsa de decantación o sistema alternativo, cuando éstas se
encuentren totalmente limpias por efecto de la decantación de los materiales finos. Posteriormente, se restituirá el
terreno a su perfil original.
La Confederación Hidrográfica del Júcar, ha indicado en su informe 2020C-AM-00084 (1432/2020) que:
- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al Dominio
Público Hidráulico los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran
protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral
de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía.
- La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las
comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (extracción de áridos, modificaciones
sustanciales del relieve, construcciones definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que
suponga obstáculo para la corriente o que pueda ser causa de degradación o deterioro del Dominio Público
Hidráulico) y que se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización
del Organismo de cuenca, conforme a lo dispuesto en dicho artículo.
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Las labores de investigación deberán tener en cuenta lo informado en los párrafos anteriores y, en caso de realizarse
en la zona de policía de los cauces presentes, previamente al inicio de los trabajos se deberá contar con la preceptiva
autorización de la Confederación Hidrográfica del Júcar, conforme a la legislación vigente de aguas.
En relación a la futura explotación de extracción de mineral que pueda establecerse en función de los resultados
obtenidos en las tareas de investigación, conforme a lo establecido en el artículo 80 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, la actuación deberá garantizar que no se produzca desviación de los cauces como consecuencia
de la depresión causada por la extracción. A tales efectos, conforme al artículo 34.3.a) del vigente Plan Hidrológico
de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, las extracciones
deberán alejarse de las márgenes de los cauces 20 metros y su profundidad será tal, que no alcance una cota
inferior de las aguas del cauce.
En caso de que se generaran aguas residuales como consecuencia de las labores de investigación, se recuerda que
queda prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles
de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que se cuente
con la previa autorización administrativa (artículo 100 del Texto refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones
de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados
en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o
locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico
o local competente (R.D. Ley 4/2007 por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al dominio público hidráulico previamente se deberá contar
con la autorización del Organismo de cuenca.
En la zona de actuación no se tienen datos referentes a la inundabilidad de los cauces presentes. No obstante, en
caso de que se desarrollen trabajos en la zona de policía de los cauces presentes, para obtener la autorización
de obras de la Confederación Hidrográfica del Júcar se deberá justificar que la misma no supone incidencia en el
régimen de corrientes a efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real
Decreto 849/1986), en el que se establece que en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse
actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la capacidad
de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
En caso de ser necesario el empleo de agua para llevar a cabo los trabajos de investigación, se informa que el origen
del agua que se vaya a consumir deberá estar amparado, necesariamente, por un derecho al uso de agua, ya que, en
caso contrario, se produciría una infracción administrativa con el consiguiente inicio de actuaciones sancionadoras.
4.5.- Generación de residuos.
De acuerdo con el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio sobre explotación de los residuos de industrias extractivas
y de protección y rehabilitación del espacio afectado por explotaciones mineras, el promotor junto con el plan de
restauración, debe de presentar un plan de gestión de los residuos mineros enfocado a su reducción, tratamiento,
recuperación y eliminación teniendo en cuenta el principio de desarrollo sostenible.
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento del proyecto, independientemente
del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos
contaminados.
Los residuos asimilables a urbanos deberán seguir las directrices marcadas por el Decreto 78/2016, por el que se
aprueba el Plan Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha; publicado en el D.O.C.M. Nº 251 de 29
de diciembre de 2016.
Los residuos de construcción y demolición generados durante el proceso de construcción de las instalaciones (si
existiesen) se gestionarán conforme al Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y
gestión de los residuos de construcción y demolición, por lo tanto, serán entregados a gestor autorizado.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en su
defecto, el promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos e
inscribirse en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha y presentar contrato con Gestor
Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se actuará

AÑO XXXIX Núm. 136

9 de julio de 2020

15004

de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado que deberá ser recogido y
transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento.
Durante el desarrollo de la actividad debe conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos
generados a gestores autorizados.
Tras su ejecución, deberán recogerse todos los residuos y basuras del entorno, incluidos los preexistentes.
4.6.- Protección del suelo y franjas de seguridad.
Todas las obras, construcciones e instalaciones que se realicen y todos los usos que se desarrollen en suelo clasificado
como rústico deberán serlo con estricta sujeción a la legislación sectorial que en cada caso los regule (Carreteras,
Medio Ambiente, Patrimonio, Confederación Hidrográfica, Minas…..) y al cumplimiento de las condiciones, requisitos
y limitaciones establecidas por el “Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística”, por el “Decreto 242/2004, de 27 de
julio, por el que se aprueba el Reglamento del Suelo Rústico modificado por el Decreto 177/2010, de 1 de julio”, y/o
el planeamiento territorial y urbanístico.
Deberá tenerse en cuenta los requisitos exigidos por la Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento,
por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán
cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo rústico”.
Se establecen las franjas de protección indicadas a los cauces públicos por la Confederación Hidrográfica del Júcar,
así como las que marque la legislación específica a viales, Vías Pecuarias y cualquier otra infraestructura.
Finalizados los trabajos necesarios para acometer la actividad, se restaurarán los terrenos afectados recuperando
la estratigrafía y orografía.
4.7.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras, se estará a lo dispuesto por la Ley
34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. No obstante, si la producción de polvo
fuese evidente se deberá regar en aquellos puntos en que se produzca y la máquina deberá disponer de un captador
de polvo en perfecto estado de funcionamiento.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de la infraestructura deben cumplir lo establecido
en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
Queda prohibido el desarrollo de la actividad en horario nocturno.
4.8.- Riesgo de accidentes.
El riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente es mínimo, cumpliéndose las especificaciones
establecidas en la normativa sectorial.
Durante el desarrollo de la actividad deben observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de riesgos
laborales.
Respecto a los incendios forestales, se deberá cumplir con la legislación vigente en la materia, fundamentalmente:
Orden de 16-05-2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas
de prevención y extinción de incendios forestales (y su modificación mediante Orden de 26-09-2012 de la Consejería
de Agricultura) y la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
4.9.- Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se eliminarán las instalaciones, se retirarán todos los restos de
material y residuos a vertederos adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados
por estas a su estado original, dejando el área de actuación en perfecto estado de limpieza. El desmontaje y la
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restauración deberán realizarse en el plazo máximo de 3 meses tras la finalización de la actividad y deberá ponerse
en conocimiento del Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca
(Órgano Ambiental) para dar por finalizado el expediente. Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada,
también se deberá poner en conocimiento de este organismo.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, así como de la Ley
4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento
de las prescripciones contenidas en la presente Resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de la
información que pueda recabar el órgano ambiental al respecto.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, se realizará un único informe al final de las actuaciones de
campo (en dicho informe deberán quedar establecidos el total de sondeos realizados, profundidad de los mismos
y coordenadas UTM (ETRS89) de cada uno de ellos). Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. El informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor y el
responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano ambiental entre el
1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada (en este caso al finalizar
las labores de explotación, junto con la comunicación de finalización de los trabajos).
El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar
el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo, podrán
derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de la
presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la no afección a las Vías Pecuarias.
- Control de la no afección a especies de fauna y flora protegida.
- Control del respeto de las franjas de seguridad establecidas.
- Control del cumplimiento de las medidas impuestas para el uso de la CM-2153 por el organismo gestor.
- Control de la no afección a los caminos utilizados.
- Control de los niveles de ruidos y polvo generados, analizando la efectividad de las medidas correctoras adoptadas
y la necesidad de mejorarlas.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la no afección al nivel freático y que se cumple con lo indicado por la Confederación Hidrográfica del
Júcar.
- Control de que la restauración de la zona afectada por la actuación se realice de forma correcta.
- Vigilancia de la realización de la actividad y de la restauración cumpliendo las condiciones establecidas en el
documento ambiental y en la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
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Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el órgano sustantivo (Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca-Sección de Minas) con copia en el órgano ambiental (Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca- Servicio de Medio Ambiente):
a) Antes del inicio de la actividad:
- Notificación de la fecha prevista para el inicio de la actividad con una antelación mínima de 10 días.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
- Plan de Restauración conforme se ha indicado en puntos anteriores (se tendrá en cuenta las especies y densidades
especificadas en el punto 4.1 y el perímetro de extracción autorizado) que deberá obtener el visto bueno tanto del
órgano ambiental como del órgano sustantivo.
- Autorizaciones del Ayuntamiento afectado por la actividad.
- Autorizaciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar en caso de afectar a zonas de servidumbre o de
policía.
- Visto bueno del Servicio de Carreteras de la Delegación de Fomento de Cuenca en cuanto a los posibles usos de
la CM-2153.
- Resolución aprobatoria de la Sección de Arqueología de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y deportes
de Cuenca.
- Acreditación de la inscripción en el registro de Producción y Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha y contrato
de retirada con gestor autorizado, si fuese necesario.
- Autorización del propietario de los caminos afectados.
- Autorizaciones correspondientes en caso de actuaciones o afecciones a Montes de Utilidad Pública y/o Vías
Pecuarias.
b) Iniciada la actividad:
Como se ha indicado en el punto “Quinto” informe donde se indique, entre otras, número de sondeos finalmente
realizados, profundidades y coordenadas UTM (ETRS89) de cada uno de ellos.
- En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y mientras dure la actividad:
Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en
virtud del el artículo 12 del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las
competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la
Resolución de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible
y conforme a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “Permiso de
Investigación Luján” Nº 1.500 (Exp. PRO-CU-19-0948), situado en el término municipal de Monteagudo de las
Salinas (Cuenca), cuyo promotor es SICA, S.L.., no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental
Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las
medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del
presente informe de impacto ambiental.
El presente informe de impacto ambiental de este permiso de investigación, no supondrá necesariamente viabilidad
de futuros proyectos de explotación minera en la zona. Su futura aptitud vendría condicionada por la afección real
a los recursos naturales protegidos que suponga cada proyecto en particular, debiéndose someter a evaluación de
impacto ambiental de forma individual, siendo preciso plantear distintas alternativas para el fin último del proyecto, o
justificar la inviabilidad de otras alternativas distintas de la presentada, y evaluar detalladamente las afecciones del
proyecto sobre los recursos protegidos.
La Ley 21/2013 dispone en el artículo 5.3 que el informe de impacto ambiental tiene carácter preceptivo y
determinante.
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Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley
21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El presente informe de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos que le son
propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que
se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020, de 7
de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha y según se establece en el apartado 5 de la Disposición
transitoria única de la Ley 2/2020. En el caso de producirse dicha caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente
el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto de
recurso alguno, sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Este Informe no exime al promotor de contar con el resto de autorizaciones administrativas de otros organismos
oficiales que fuesen necesarias de acuerdo con la legislación sectorial.
Cuenca, 29 de junio de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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Anexo I

Vértices

Coordenadas UTM ETRS89
P.I. Luján Nº 1.500
X

Y

1

592713

4408587

2

595091

4408616

3

595098

4408000

4

595574

4408006

5

595582

4407389

6

593679

4407366

7

593694

4406132

8

591792

4406109

9

591777

4407342

10

592728

4407354

Sondeo

Coordenadas UTM ETRS89 Sondeos
P.I Luján Nº 1.500
X

Y

S1

593332

4408315

S2

594195

4408192

S3

594927

4408128

S4

592893

4407799

S5

593426

4407780

S6

593837

4407819

S7

594462

4407599

S8

594824

4407694

S9

595154

4407731

S10

593096

4407067

S11

592651

4406923

S12

592210

4406327
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Uno de Talavera de la Reina (Toledo)
Procedimiento Ordinario 643/2018. [2020/4049]
Edicto
En este órgano judicial se tramita Procedimiento Ordinario 0000643/2018, seguido a instancias de Caixabank SA, quien
posteriormente ha sido sucedido por Gandara SV , contra Jose Luis Loarte Otero, sobre Procedimiento Ordinario en los
que, por mediante Sentencia 238/2019 de fecha 16 de diciembre de 2019 se ha acordado
Fallo
Que estimo la demanda formulada por la Procuradora Dª Teresa Dorrego Rodríguez, en nombre y representación de
Caixabank S.A., contra D. José Luis Loarte Otero, declaro haber lugar a la misma, y en su virtud declaro el vencimiento
anticipado del contrato de préstamo hipotecario convenido por las partes mediante escritura autorizada por el Notario
de Talavera de la Reina D. Fernando Félix Picón Chisbert el día 23 de diciembre de 2009, bajo el número de protocolo
5.303, novado mediante escritura otorgada ante el mismo Notario el 24 de noviembre de 2011, bajo el número 3.987 de
su protocolo, por causa de la insolvencia y el incumplimiento grave y esencial de la obligación de pago del deudor acreditado en autos así como la caducidad o pérdida del beneficio del plazo, condenando al demandado al pago de la totalidad
de las cantidades debidas a la parte actora por principal, así como por intereses ordinarios devengados que asciende
al importe de ciento doce mil quinientos ochenta euros con sesenta y cinco céntimos (112.580,65 €), con más el interés
remuneratorio que se genere al tipo pactado desde la presentación de la demanda y hasta el dictado de la Sentencia,
devengándose a partir de la misma los intereses establecidos en el artículo 576 de la L.E.C. hasta el completo pago,
declarando que Caixabank S.A. tiene derecho a solicitar la realización del bien hipotecado para obtener la satisfacción
de su crédito hasta el importe de la responsabilidad hipotecaria pactada, con el rango que corresponde a la inscripción
de la hipoteca, privilegio y procedimientos legalmente aplicables. Todo ello con expresa imposición de costas.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer, en el término de
veinte días, recurso de apelación ante este Juzgado para su resolución por la Audiencia Provincial de Toledo, justificando al hacerlo haber depositado la suma de 50,00 € en la cuenta de consignaciones del Juzgado.
Así por esta mi sentencia, juzgando en esta primera instancia, la pronuncio, mando y firmo.
Diligencia.- La anterior resolución es publicada, notificada y archivada en la Secretaría del Juzgado, y queda por certificación literal unida a los autos, doy fe.
Talavera de la Reina, 17 de junio de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
ALEJANDRO SANTAMARÍA FRAILE
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 29/06/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
anuncia la licitación del contrato que tiene por objeto el servicios logísticos y complementarios para la selección
de personal funcionario y laboral, correspondiente a las ofertas de empleo público de la administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2019 y 2020. [2020/4452]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Delegada de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Oficina Delegada de Contratación de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
2) Domicilio. C/ Real, 14.
3) Localidad y código postal. Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925 267497.
5) Telefax. 925 266216.
6) Correo electrónico: odc.hyaapp@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
http://contratacion.castillalamancha.es/node/2145/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el último día de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2020/0002444.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicios logísticos y complementarios para la selección de personal funcionario y laboral, correspondiente
a las ofertas de empleo público de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2019 y
2020.
c) Lugar de ejecución: Consejería Hacienda y Administraciones Públicas. C/ Real, 14 Toledo.
d) Plazo de ejecución: 20 meses
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Prórrogas: No
d) Criterios: Varios además del Precio
4. Valor Estimado del contrato: 356.054,00 €
5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 356.054,00 €
Importe total: 430.825,34 € (IVA 21%).
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 por ciento del precio de licitación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Se exigirá la establecida en la cláusula 10 del
cuadro de características de los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes:
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14:00 horas del día 27 de julio de 2020.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contratacióndelestado.es)
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Dos meses desde la fecha de apertura de
proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Apertura de sobre 3 “Criterios de Valoración Automática”.
b) Telemática
d) Fecha y hora: Se establecerá en el perfil de contratante
Toledo, 29 de junio de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 29/06/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
anuncia la licitación del contrato que tiene por objeto el seguro colectivo de accidentes no laborales, accidentes
de trabajo y enfermedades profesionales para el personal al servicio de la administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y sus organismos autónomos. [2020/4453]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Delegada de Contratación.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia. Oficina Delegada de Contratación de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
2) Domicilio. C/ Real, 14.
3) Localidad y código postal. Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925 267497.
5) Telefax. 925 266216.
6) Correo electrónico: odc.hyaapp@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
http://contratacion.castillalamancha.es/node/2145/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información. Hasta el último día de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 2020/003707.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: Privado
b) Descripción: Seguro colectivo de accidentes no laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales para
el personal al servicio de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y sus Organismos
Autónomos.
c) Lugar de ejecución: Consejería Hacienda y Administraciones Públicas. C/ Real, 14 Toledo.
d) Plazo de ejecución: 24 meses
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto
c) Prórrogas: Sí.
d) Criterios: Varios además del Precio
4. Valor Estimado del contrato: 560.000,00 €.
5. Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 280.000,00 €.
Importe total: 280.000,00 € (IVA exento).
6. Garantías exigidas.
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5 por ciento del precio de adjudicación, IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: se exigirá la establecida en la cláusula 12 del de
los pliegos de cláusulas administrativas particulares.
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8. Presentación de ofertas o de solicitudes:
a) Fecha límite de presentación. Hasta las 14:00 horas del día 27 de julio de 2020.
b) Modalidad de presentación: Electrónica.
c) Lugar de presentación: Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contratacióndelestado.es)
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta. Dos meses desde la fecha de apertura de
proposiciones.
9. Apertura de ofertas:
a) Descripción. Apertura de sobre 3 “Criterios de Valoración Automática”.
b) Dirección: Telemática
c) Fecha y hora: Se establecerá en el perfil de contratante
Toledo, 29 de junio de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 26/06/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo (Albacete), por la que se anuncia
licitación del procedimiento abierto para la contratación del suministro de material de incontinencia para la
Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo. [2020/4491]
1. Poder adjudicador:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo
b) Tipo de poder adjudicador: Administración Pública
c) Principal actividad ejercida: Sanitaria
d) Dependencia que tramita el expediente: Contratación Administrativa
e) Obtención de documentación e información:
f) Dependencia: Hospital General de Villarrobledo
g) Domicilio: Avda. Miguel de Cervantes s/n
h) Localidad y código postal: Villarrobledo 02600
i) Código NUTS: ES421
j) Teléfono: 967133018
k) Fax: 967133016
l) Correo electrónico: contratacion.gaivil@sescam.jccm.es
m) Dirección de Internet del Perfil del Contratante: https://contrataciondelestado.es/
n) Número de expediente: 2020/000290
2. Objeto del Contrato:
1) Tipo de contrato: Suministro
2) Descripción: Suministro de material de incontinencia para la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo
3) División por lotes y número de lotes: Sí. Dos lotes.
4) Código NUTS del lugar principal de ejecución: ES421
5) Plazo de ejecución: 24 meses
6) Admisión de prórroga: Sí, 2 anuales
7) Establecimiento de un acuerdo marco: No
8) Sistema dinámico de adquisición: No
9) CPV: 33751000-9, 33000000-0
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
c) Criterios de adjudicación: 60 puntos precio y 40 puntos otros criterios automáticos.
4. Valor estimado del contrato: 690.565,85 €
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 345.282,92 €, Importe IVA 37.614,48 €, Importe total 382.897,40.
6. Garantías exigidas:
a) Provisional (importe): No se exige
b) Definitiva: 5% del importe de licitación IVA excluido.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: no exigible.
b) Condiciones de admisión: capacidad de obrar, no prohibición de contratar.
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c) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Cifra anual de negocios, trabajos realizados
(cumplimentación DEUC)
8. Condiciones particulares de ejecución del contrato: De tipo ambiental y de protección de datos.
9. Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30/07/2020. 14:00 horas
b) Modalidad de presentación: electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/
d) Admisión de variantes: No
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses desde la apertura de proposiciones.
f) Lengua en la que deberá redactarse las ofertas: español.
10. Apertura de ofertas:
a) Entidad: Sala de Juntas del Hospital General de Villarrobledo
b) Dirección: Avda. Miguel de Cervantes s/n
c) Localidad y código postal: Villarrobledo 02600
d) Fecha: 06/08/2020 a las 09:00 horas
11. Gastos de Publicidad: Se abonarán por la empresa adjudicataria.
12. Fecha de envío del anuncio al “Diario Oficial de la Unión Europea”: 26/06/2020
13. Órgano responsable de los procedimientos de recurso:
a) Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
b) Dirección: Avda. General Perón 38 – 8ª planta.
c) Localidad y código postal. Madrid 28020
d) Plazo de presentación de recursos: los contemplados en el artículo 50 de LCSP.
Villarrobledo, 26 de junio de 2020

La Directora Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Villarrobledo
P. D. Resolución 21/10/2019
(DOCM nº 216 de 31/10/19)
Mª CARIDAD BALLESTEROS BRAZÁLEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 01/07/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del
contrato de servicios sociales para la gestión integral del Cadig La Chopera, de Yunquera de Henares
(GU)-2702TO19SER00051). [2020/4465]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras Bienestar Social
c) Número de expediente: 2019/019131
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Contrato de Servicios Sociales para la gestión integral del Cadig “La Chopera” de Yunquera de Henares
(GU)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “50700000-2. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios”, “55300000-3. Servicios de
restaurante y de suministro de comidas”, “60130000-8. Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera”,
“85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311200-4. Servicios de bienestar social proporcionados
a minusválidos”, “85312100-0. Servicios de centros de día”, “90911200-8. Servicios de limpieza de edificios”, “98310000-9.
Servicios de lavado y limpieza en seco”, “98341130-5. Servicios de conserjería”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 09/12/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
05/12/19
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 12.154.053,81 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 7.292.432,29 euros. IVA: 291.697,29 euros. Importe total: 7.584.129,58 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29/04/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 17/06/2020
c) Contratista: Ferrovial Servicios, S.A.
d) Importe de adjudicación: 6.872.630,43 euros. IVA: 274.905,22 euros. Importe total: 7.147.535,65 euros.
Toledo, 1 de julio de 2020

La Secretaría General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 15/06/2020, de la Dirección General de Transición Energética, por el que se somete a información
pública la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia,
cuya promotora es i-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAU. Referencia: 2102/00134. [2020/4146]
Mediante anuncio de 12/4/2019, publicado en el D.O.C.M. núm. 91 de 13/5/2019, en el B.O.P. de Albacete del 26/6/2019,
B.O.P. de Cuenca del 5/7/2019, en el diario La Tribuna de Albacete de 10/5/2019 , en el diario Las Noticias de Cuenca
en la semana del 10-16/5/2019 y en el tablón de anuncios de los ayuntamientos afectados, se sometió a información
pública la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia, todo ello
conforme a lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a
tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
No obstante dado que se han detectado una serie de errores en la relación de bienes y derechos afectados (siendo
el documento técnico el mismo que se sometió a información pública a través de los medios antes mencionados) se
somete nuevamente a información pública la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación
eléctrica cuyas características se señalan a continuación, siendo los bienes y derechos afectados por el procedimiento
los que se insertan en este anuncio:
Referencia: 2102/00134.
Titular: Iberdrola Distribución Eléctrica, SAU
Situación: Términos municipales de La Roda (Albacete) y Casas de Haro (Cuenca).
Proyecto: Reforma LAMT 20 kV s/c desde apoyo Nº 17654 hasta apoyo Nº 14520 de la L/19 Circunvalación Norte.
Características principales de las instalaciones: Reforma de la línea aérea de alta tensión, 20 kV y simple circuito
existente denominada L/19 Circunvalación Norte entre los apoyos Nº 17654 y 14522, para mejorar la calidad, garantía
y seguridad del suministro de energía eléctrica en los términos municipales de Casas de Haro (Cuenca) y La Roda
(Albacete). La línea aérea proyectada comenzará en el apoyo existente nº 17654 de la L/19 Circunvalación Norte de
la ST La Roda (3516), transcurrirá en dirección sur por el paraje “Haza de Modesto” desde Casa Blanca y finalizará
en el apoyo existente Nº 14522 de la L/19 Circunvalación Norte de la ST La Roda (3516). Se desmontará el tramo
de línea aérea existente entre los apoyos Nº 17654 y 14522, y el tramo existente entre el apoyo Nº 17653 hasta CTI
Casa Blanca Nº 903702871, manteniéndose éste último apoyo. Se desmontarán en total 10 apoyos, realizándose las
derivaciones necesarias para conectar con las líneas aéreas de alta tensión existentes. La línea aérea de alta tensión
proyectada, de 20 kV y simple circuito, estará formada por conductor del tipo 100-AL1/17-ST1A, y tendrá una longitud
de aproximadamente 2.069 m, de los cuales 220 m transcurrirán en el T.M. de Casas de Haro (Cuenca) y 1.849 m
transcurrirán en el término municipal de La Roda (Albacete).
Finalidad: Mejora de suministro.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
- La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
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- La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la
profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
- Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de
terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 58 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser
examinado el expediente en las oficinas de esta Dirección General, sita en Avda. Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo
(teléfono 925247631 – email: dgte.desarrollosostenible@jccm.es); así como a través de la siguiente dirección: https://
nube.castillalamancha.es/index.php/s/dzzb0hkUKUZx9Sl; pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen
oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 15 de junio de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del estudio de impacto ambiental, y del proyecto básico denominado: Planta solar fotovoltaica El Cuco
de 40 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, a emplazar en los términos municipales de Montealegre del
Castillo, Bonete, y Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete), a efectos de su declaración de impacto ambiental
y autorización administrativa previa. Referencias: 02250401949/02240108017/02210103696/PRO-AB-19-1111.
[2020/3668]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017, de 2
de mayo, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, y de la Ley 21/2013, de 9
de diciembre, de evaluación ambiental, se somete a información pública el estudio de impacto ambiental, y el proyecto
básico denominado: Planta Solar Fotovoltaica “El Cuco” de 40 MWp, y sus infraestructuras de evacuación, a efectos de
su declaración de impacto ambiental, y autorización administrativa previa.
Las características principales de la planta solar fotovoltaica (FV), e infraestructuras de evacuación (subestación transformadora 30/132 kV (ST), y línea eléctrica de 132 kV (LAT)), son:
- Referencias: (SV. Industria: FV-02250401949 / ST-02240108017 / LAT-02210103696) / (SV. Medio Ambiente: PROAB-19-1111).
- Peticionario: El Cuco Energy SL. CIF: B87997201
- Denominación del estudio de impacto ambiental: Planta Solar Fotovoltaica “El Cuco” de 40 MWp, e infraestructuras de
evacuación, autor: Ideas Medioambientales, de diciembre 2019.
- Denominación del proyecto básico: Anteproyecto Modificado Planta Solar Fotovoltaica “El Cuco”, autor: Carlos Rodríguez Iniesta, firmado el 24-01-2020. (Incluye las infraestructuras de evacuación).
- Central Solar Fotovoltaica El Cuco de 40 MWp, (FV):
- Ubicación: Se sitúa en polígonos 31 y 33 del T.M. de Montealegre del Castillo (Albacete).
- Superficie total delimitada por vallado de FV: 72,01 Ha.
- Módulos fotovoltaicos: Un total de 117.600 módulos de 340 Wp, montados sobre seguidores en eje horizontal (N-S), y
una potencia total instalada de 39,984 MWp.
- Estaciones de potencia: Con finalidad de conversión de CC a AC, se dispone de 7 estaciones de intemperie con capacidad para 1 o 2 inversores con sus transformadores de potencia respectivos de relación 0,645/30 kV, (con un total
de 8 inversores y 8 transformadores de 3550 kVA, y 4 inversores y 4 transformadores de 2365 kVA). Las estaciones
dispondrán de las celdas de media tensión de protección y de líneas necesarias. Además, se dispondrá de un edificio de
control y almacén. La potencia total de la planta estará limitada en subestación a 32 MW nominales mediante un sistema
de control y limitación de potencia.
- Líneas de evacuación de 30 kV de FV: Mediante 3 líneas de 30 kV y S/C, enterradas directamente en zanja, y longitud
total de 5.210 m, se conectarán los centros de transformación con la ST “La Herrada” 30/132 kV. Los cables serán AL
HEPRZ1 18/30 kV tipo unipolar, y sección 240-400 mm2 (según tramo).
- Obra civil: Preparación del terreno, zanjas para instalación del cableado, construcción de viales de acceso e internos,
vallado perimetral, cimentaciones de las estructuras de los seguidores, de las estaciones de potencia, zanjas para líneas
de media tensión, edificio de control y almacén, etc.
- Presupuesto de ejecución material FV: 16.737.126,29.
- Subestación Transformadora “La Herrada” 30/132 kV, (ST):
- Ubicación ST: En parcela 307, polígono 33, del T.M. de Montealegre del Castillo (Albacete).
- Descripción de la ST: Destinada a la evacuación de la Planta Fotovoltaica “El Cuco”, y del Parque Eólico “La Herrada”,
(objeto de otro expediente de tramitación). El sistema de 132 kV, tiene una configuración de línea-transformador tipo
intemperie, con el aparellaje necesario, y dos posiciones de transformador 132/30 kV de 35 y 55 MVA ONAF. El sistema
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de 30 kV es interior, de simple barra en edificio de control y celdas, que dispondrá de hasta 11 celdas con aislamiento en SF6, (7 de línea, 2 de acometida y 2 de servicios auxiliares), y dos transformadores de servicio auxiliares de
160 kVA con relación 30/0,420 kV cada uno. La ST será telegestionada, disponiendo de los sistemas necesarios de
protección y control en alterna y continua.
- Presupuesto de ejecución material ST: 2.338.016,11 €.
- Línea eléctrica de 132 kV de evacuación, (LAT):
- Ubicación LAT: Origen en la ST “La Herrada” 30/132 kV, y final en una nueva posición de línea de la ST Derramador
132 kV, (ST objeto de otro expediente de tramitación). Discurre por los términos municipales de Montealegre del
Castillo, Bonete, y Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete).
- Descripción LAT: Línea eléctrica aéreo de 132 kV, S/C simplex, y destinada a la evacuación de la Planta Fotovoltaica “El Cuco” y Parque Eólico “La Herrada”. Longitud total de 10.970 m en aéreo, con 31 apoyos, conductores
242-AL1/39-ST1A y cable de tierra-fibra óptica, hasta su llegada al pórtico de la ST “Derramador” 132 kV.
- Presupuesto de ejecución materia LAT: 801.942,63 €.
- Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, su transformación, y evacuación final a la
red de transporte de 400 kV, a través de la ST Campanario Renovables.
Lo que se hace público para que puedan ser examinados el estudio de impacto ambiental, y el proyecto básico, en
el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se
estimen oportunas en el plazo de 30 días, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 9 de junio de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/06/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre la aprobación
del proyecto de explotación y del plan de restauración correspondientes a la solicitud de autorización de
aprovechamiento Cristina-Sepiolsa (ampliación) TOA813. [2020/4020]
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo hace saber que mediante sendas resoluciones de 12 de
junio de 2020 han sido aprobados el proyecto de explotación y el plan de restauración correspondientes a la solicitud de
autorización de aprovechamiento de recursos de la Sección A) –sepiolita y bentonita-, denominada “Cristina-Sepiolsa
(ampliación)” TOA813, titular: Sepiol, S.A. con una extensión de 4,3239 hectáreas, ubicada en parcelas nº 8, 16 (parte)
y 20 (parte) del polígono nº 2 en el término municipal de Esquivias (Toledo).
Como condición especial se deberán cumplir las determinaciones incluidas en la Resolución de 15 de febrero de 2019,
de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Toledo, sobre la declaración de impacto
ambiental, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 51, de 13.03.2019.
Toledo, 19 de junio de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

AÑO XXXIX Núm. 136

9 de julio de 2020

15025

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Anguita (Guadalajara)
Anuncio de 29/06/2020, del Ayuntamiento de Anguita (Guadalajara), sobre información pública del expediente de
solicitud de calificación urbanística para centro de telecomunicaciones, en la parcela 2518 del polígono 1, Santa
María del Espino, Anguita (GU) (expediente PRO-GU-19-0543). [2020/4335]
De acuerdo con el informe del servicio de urbanismo de la delegacion de fomento sobre expediente de solicitud de calificación urbanística para centro de telecomunicaciones, parcela 2518 del polígono 1, Santa Maria del Espino, Anguita
(GU) (Exp. PRO-GU-19-0543), cuyo promotor es Telecom Castilla-La Mancha, S.A.
Se somete a información pública por el plazo de veinte días, de acuerdo con el art.43.5 del RSR, a fin de que quienes
pudieran tenerse por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias
o reclamaciones tengan por conveniente.
A su vez, estará a disposición de los interesados en dependencias municipales, Plaza Mayor, Nº1, Anguita (GU), en
horario de 10:00 a 14:00 de lunes a viernes.
Anguita, 29 de junio de 2020

El Alcalde
SANTOS BALLESTEROS MEDINA

