Año XXXIX - 1 de septiembre de 2020 - Núm. 176

SUMARIO
I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Educación. Orden 149/2020, de 26 de agosto, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación y la certificación de las
enseñanzas de idiomas de régimen especial en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [nid 2020/6069] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34165
Centros Educativos. Orden 150/2020, de 31 de agosto, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes y de la Consejería de Sanidad, por la que se
aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2020/2021. [nid 2020/6138]
DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34175

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificaciones. Notificación de 25/08/2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad a la Resolución adoptada por delegación de la titular de la
consejería de fecha 15/07/2020, resolviendo el recurso de alzada número
652/2019, recaído en relación con expediente CC-TO-0068/2019. [nid 2020/5987]
DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34199
Notificaciones. Notificación de 25/08/2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad a la Resolución adoptada por delegación de la titular de la
consejería de fecha 24/06/2020, resolviendo el recurso de alzada número
597/2019, recaído en relación con expediente EEP15-AB-1319/2015
(R1SC0040518-R2SC0060318). [nid 2020/5988] DOCM nº 176 de 01-09-2020.
Pág. 34200

DOCM Núm. 176

1 de septiembre de 2020
Notificaciones. Notificación de 25/08/2020, de la Secretaría General, por la que
se da publicidad a la Resolución de fecha 15/06/2020, resolviendo el recurso de
alzada número 617/2019, en relación con expediente sancionador número
0007/2019 H. [nid 2020/5989] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34201
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Premios. Resolución de 06/08/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha, por la que se convocan los premios y muestra Mujeres en el Arte del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Amalia Avia en el año 2020. Extracto
BDNS (Identif.): 519389. [nid 2020/5506] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág.
34202
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Sanciones. Notificación de 24/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13AD190101). [nid 2020/5979] DOCM nº
176 de 01-09-2020. Pág. 34209
Sanciones. Notificación de 24/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real, por la que se acuerda dar publicidad al
acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en materia
de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el
último domicilio conocido (expediente 13SA190017). [nid 2020/5980] DOCM nº 176
de 01-09-2020. Pág. 34210
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 24/08/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución de 19/09/2017
por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación
científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (Feder). [nid 2020/5992] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág.
34211
Consejería de Bienestar Social
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 27/08/2020, de la Dirección General de
Infancia y Familia, por la que se modifica la Resolución de 24/06/2020, por la que
se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de
justificación del gasto, durante el ejercicio 2020, para atender obligaciones de
contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin
ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados
por medidas de protección o judiciales. [nid 2020/6068] DOCM nº 176 de 01-092020. Pág. 34213
Consejería de Desarrollo Sostenible
Espacios Naturales. Resolución de 31/07/2020, de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, por la que se acuerda el inicio del periodo de participación pública
dentro del procedimiento de declaración del paisaje protegido valle del río Ungría
en los términos municipales de Atanzón, Brihuega, Caspueñas, Centenera,
Guadalajara, Lupiana, Muduex, Trijueque, Valdeavellano y Valdegrudas de la

DOCM Núm. 176

1 de septiembre de 2020
provincia de Guadalajara. [nid 2020/5978] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág.
34215
Incendios Forestales. Resolución de 21/08/2020, de la Dirección General de
Medio Natural y Biodiversidad, por la que se somete a proceso de participación
pública la elaboración de un decreto que regule y fomente la prevención de
incendios forestales en Castilla-La Mancha. [nid 2020/5977] DOCM nº 176 de 0109-2020. Pág. 34216
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 24/08/2020, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización administrativa previa,
aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad
pública de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-00184. [nid
2020/5999] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34218
Medio Ambiente. Resolución de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula informe de impacto
ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas para riego de olivar
(expediente PRO-TO-19-2401), situado en el término municipal de Nambroca
(Toledo), cuyo promotor es Juan Pablo Salamanca Revenga. [nid 2020/5982]
DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34221
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 24/08/2020, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211022024. [nid 2020/5983] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág.
34229
Instalaciones Eléctricas. Resolución de 25/08/2020, de la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-20079 C-I. [nid 2020/5995] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág.
34232

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Guadalajara
Procedimiento Ordinario 165/2019-S. [nid 2020/5939] DOCM nº 176 de 01-092020. Pág. 34235

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 21/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la
Reina (Toledo), por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de

DOCM Núm. 176

1 de septiembre de 2020
ropa de uniformidad (61035100TO20SUM00005). [nid 2020/5997] DOCM nº 176
de 01-09-2020. Pág. 34236
Resolución de 25/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la
Reina (Toledo), por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de
carnes y otros productos congelados (61035100TO20SUM00007). [nid 2020/5996]
DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34238
Resolución de 25/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la
Reina (Toledo), por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de
vegetales congelados (61035100TO20SUM00006). [nid 2020/5998] DOCM nº 176
de 01-09-2020. Pág. 34240
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 25/08/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real, por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de
bolsas hidrosolubles de lavado, para centros adscritos a la Delegación Provincial
de Bienestar Social en Ciudad Real (2020/005070). [nid 2020/6000] DOCM nº 176
de 01-09-2020. Pág. 34242

OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así
como la evaluación de impacto ambiental, de la instalación de generación eléctrica
fotovoltaica OPDE Manzanares 1, en el término municipal de Manzanares,
promovida por Planta Solar OPDE 50, SL (número expediente 13270209181). [nid
2020/5207] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34244

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 17/08/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón
(Albacete), sobre información pública de la calificación urbanística de terreno en
suelo rústico para instalación de parque eólico Frontones de 50 MW en el término
municipal de Chinchilla. [nid 2020/5759] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34245

ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 15/08/2020, de Osaga Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha,
sobre acuerdo de extinción, disolución, liquidación y nombramiento de liquidador.
[nid 2020/5640] DOCM nº 176 de 01-09-2020. Pág. 34246

DOCM Núm. 176

1 de septiembre de 2020

1 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 176

34165

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 149/2020, de 26 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se regula la
evaluación y la certificación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en la comunidad autónoma de
Castilla-La Mancha. [2020/6069]
El Real Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, por el que se fijan las exigencias mínimas del nivel básico a efectos de
certificación, establece el currículo básico de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2,
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
y establece las equivalencias entre las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas en diversos planes de
estudios y las de este real decreto.
El Real Decreto 1/2019, de 11 de enero, establece los principios básicos comunes de evaluación aplicables a las pruebas de certificación oficial de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 de las enseñanzas
de idiomas de régimen especial.
La Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha, establece en el artículo 85 del Capítulo VII del Título
II que la finalidad de las enseñanzas de idiomas es capacitar a la ciudadanía para el uso adecuado de las diferentes
lenguas, fuera de las etapas ordinarias del sistema educativo.
El Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, modificado por el Decreto 48/2020, de 18 de agosto, establece la ordenación
de las enseñanzas de idiomas de régimen especial y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio
B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Su disposición final
primera faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para su desarrollo y ejecución.
Finalmente, la Orden de 25/06/2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la evaluación del
alumnado que cursa enseñanzas de idiomas y la Orden de 9 de noviembre de 2016, que modifica a la anterior, son
sustituidas por esta orden ya que la entrada en vigor de las normas enumeradas anteriormente determina, por razones
jurídicas, la necesidad de aprobar una nueva orden que regule esta materia cuyo contenido se ajuste a los cambios
normativos.
En el proceso de elaboración de esta orden se ha dado cumplimiento al trámite de audiencia e información pública a
través del Portal de Transparencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, conforme a lo dispuesto en la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ha intervenido
la Mesa Sectorial de Educación y ha emitido dictamen el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha.
Procede, por tanto, regular la evaluación de los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas de régimen especial en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, por lo que, de acuerdo con la habilitación contenida en la disposición
final primera del Decreto 89/2018, de 29 de noviembre, previo informe del servicio jurídico, dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta orden tiene por objeto regular las características y condiciones de la evaluación y de la certificación aplicables en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en las escuelas oficiales de idiomas y centros autorizados para impartir
estas enseñanzas, en los distintos niveles de las enseñanzas de idiomas de régimen especial reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 2. Referentes normativos de la evaluación.
La evaluación de las enseñanzas de los distintos niveles se realizará tomando como referencia los objetivos, las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación establecidos para cada nivel y actividad de lengua en el Decreto
89/2018, de 29 de noviembre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas de idiomas de régimen especial
y los currículos correspondientes a los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 en
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la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, que a su vez serán concretados en las programaciones didácticas
de cada curso.
Artículo 3. Finalidad y carácter de la evaluación.
1. La evaluación tendrá como finalidad la recogida de datos válidos y fiables sobre la actuación del alumnado, el
análisis de dichos datos y la emisión de un juicio sobre su nivel de competencia que permita la promoción o, en su
caso, la certificación oficial de competencias en el uso del idioma en los diversos niveles de dominio y en las distintas
actividades de lengua.
2. Las pruebas, ya sean de aprovechamiento o de certificación, se elaborarán, administrarán y evaluarán según
unos estándares que garanticen su validez, fiabilidad, viabilidad, equidad, transparencia e impacto positivo, así
como el derecho del alumnado a ser evaluado con plena objetividad, sin que ello vaya en perjuicio de realizar las
adaptaciones establecidas en el artículo 15.
3. Corresponde al profesorado de las escuelas oficiales de idiomas la elaboración, la administración y la evaluación
de las pruebas de aprovechamiento y de las pruebas de certificación. Se exceptúa la evaluación de las pruebas de
certificación del alumnado de los centros autorizados que estén matriculados en el nivel Básico A2, de las que se
ocupará el profesorado de dichos centros.
4. Las pruebas estarán compuestas de cinco partes que evaluarán las siguientes actividades de lengua: comprensión de textos orales, comprensión de textos escritos, producción y coproducción de textos orales, producción y
coproducción de textos escritos y mediación, que constará de mediación oral y mediación escrita.
5. El alumnado podrá acceder a todas y cada una de las partes de las que consten las pruebas de aprovechamiento
y las pruebas de certificación sin que la superación de cualquiera de ellas sea requisito indispensable para poder
realizar las restantes.
6. En la obtención, seguridad y confidencialidad de los datos personales del alumnado se estará a lo dispuesto en
la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal y, en todo caso, a lo establecido en la
disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Artículo 4. Principios generales de la evaluación de los cursos conducentes a certificación.
1. La consejería competente en materia de educación recogerá en una guía informativa los derechos y obligaciones
de los candidatos a certificación y la normativa aplicable al proceso de evaluación, además de otros aspectos que
puedan concernir a las personas candidatas a certificación o a otras personas interesadas en el proceso de evaluación de certificación.
2. En los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 se podrán diversificar las modalidades
de certificación. Además de la certificación de competencia general, que incluirá para cada nivel las actividades de
comprensión de textos orales y escritos, de producción y coproducción de textos orales y escritos, y de mediación
oral y escrita, se podrán certificar igualmente competencias parciales correspondientes a una o más de dichas actividades de lengua. En todos los casos los certificados tendrán carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
3. La superación de solo algunas de las partes de las que consten las pruebas de certificación de competencia
general en convocatoria ordinaria y extraordinaria no dará derecho a certificados de competencia parcial sino únicamente, y a petición del alumno o alumna, a una certificación académica en la que se haga constar, con mención de
todas las partes que conformen las pruebas, que ha alcanzado el grado de dominio requerido en las actividades de
lengua que las partes superadas evalúen.
4. No se contempla la diversificación de las modalidades de certificación en el nivel Básico A2, donde sólo podrá
haber una certificación de competencia general, no pudiéndose certificar competencias parciales correspondientes
a una o más actividades de lengua, salvo en el caso del alumnado mencionado en el artículo 15, cuya discapacidad
sea motivo de exención de la realización de alguna de las actividades de lengua.
5. La Consejería competente en materia de educación podrá convocar pruebas de certificación de competencias
parciales que en ningún caso serán equivalentes a la certificación de competencia general. Esta convocatoria podrá
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coincidir con las de competencia general en las condiciones que determine la consejería competente en materia de
educación.
6. Las condiciones de certificación y promoción a través de competencias parciales serán las mismas que las exigidas en las pruebas de certificación de competencia general especificadas en el artículo 11.
7. Los candidatos a certificación en el régimen libre podrán matricularse para realizar las pruebas de certificación de
cualquier nivel sin necesidad de estar en posesión de los certificados acreditativos de niveles inferiores.
8. El profesorado o quienes hayan participado en la organización, elaboración, administración, y evaluación de las
pruebas de certificación, en cualquiera de sus estadios, no podrá inscribirse en las pruebas de certificación de los
idiomas en los que hayan participado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
9. Tampoco podrá inscribirse en las pruebas de certificación el profesorado que imparta docencia de estas enseñanzas en Castilla-La Mancha. Excepcionalmente, podrá concurrir a las pruebas de certificación el profesorado
destinado en una escuela oficial de idiomas de Castilla-La Mancha en la que no esté implantado el idioma que desee
certificar, respetando lo establecido en el artículo 4.8.
Artículo 5. Diseño de las pruebas de certificación.
1. En el diseño de las pruebas de certificación se tomarán como referencia los objetivos, las competencias, los
contenidos y los criterios de evaluación establecidos para cada nivel, actividad de lengua e idioma en el Decreto
89/2018, de 29 de noviembre, así como lo recogido en el artículo 4.6 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero.
2. En cualquier caso, las pruebas se diseñarán para evaluar las competencias propias de cada nivel, según éste
se describe en el currículo básico, de manera que pueda comprobarse, de forma válida y fiable, que el alumnado
posee al menos las competencias requeridas para que se pueda certificar el nivel de dominio correspondiente en el
uso del idioma.
Artículo 6. Elaboración de las pruebas de certificación.
1. La consejería competente en materia de educación garantizará la calidad del proceso de elaboración de las pruebas y de sus resultados, para lo que redactará una guía de elaboración de pruebas de certificación de acuerdo con
lo recogido en el artículo 5.2 del Real Decreto 1/2019, de 11 de enero.
2. Con carácter previo a la convocatoria, la persona titular de la dirección general competente en materia de enseñanzas de idiomas de régimen especial designará, de entre el profesorado de escuelas oficiales de idiomas, a los
componentes de las comisiones de elaboración de las pruebas para cada uno de los idiomas, con excepción de las
pruebas de certificación del nivel Básico A2, que serán elaboradas por los departamentos de coordinación didáctica
correspondientes.
3. Una vez elaboradas las pruebas, éstas serán remitidas a las escuelas oficiales de idiomas, donde la persona
responsable de la dirección se encargará de su custodia hasta el momento de la entrega a las personas encargadas
de su administración.
4. Los procesos de elaboración, edición, impresión, copiado y distribución de los documentos que constituyan las
pruebas de certificación se realizarán garantizando la debida confidencialidad de los mismos.
Artículo 7. Administración de las pruebas de certificación.
1. La consejería competente en materia de educación recogerá en una guía de administración de pruebas de certificación las directrices a seguir con la finalidad de orientar al profesorado en la aplicación de las distintas partes
correspondientes a las diferentes actividades de lengua que las pruebas evalúen.
2. En cada escuela oficial de idiomas se constituirán tantas comisiones de evaluación por idioma impartido como sean
necesarias para el correcto desarrollo de la administración y evaluación de las pruebas en el plazo de tiempo más
reducido posible y de acuerdo con las posibilidades organizativas de cada escuela oficial de idiomas y departamento
didáctico. En los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, dichas comisiones estarán formadas por un docente que ejercerá las funciones de presidencia, un docente que ejercerá las funciones de secretaría
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y tantos docentes vocales como se determine. En todo caso, las comisiones de evaluación estarán compuestas por un
mínimo de dos miembros y un máximo de seis. En el nivel Básico A2, sin perjuicio de que puedan ser constituidas de
igual manera, las comisiones podrán estar formadas por un docente que ejercerá las funciones de presidencia.
3. La dirección de las escuelas oficiales de idiomas, junto con las personas titulares de la jefatura de los departamentos didácticos, decidirá en coordinación con la dirección general competente en materia de enseñanzas de idiomas
de régimen especial el número de comisiones a constituir por idioma, así como los componentes de las mismas y la
responsabilidad de cada uno de ellos.
4. En el caso de los departamentos unipersonales, las comisiones de evaluación estarán integradas por un mínimo
de dos componentes, por lo que podrán constituirse comisiones mixtas compuestas por profesorado perteneciente a
más de una escuela oficial de idiomas, que será nombrado de oficio por la dirección general competente en materia de
enseñanzas de idiomas de régimen especial en coordinación con la dirección de las escuelas oficiales de idiomas.
Artículo 8. Evaluación y calificación de los cursos no conducentes a certificación.
1. Para la promoción desde un curso que no conduzca a la certificación al curso inmediatamente superior, el alumnado deberá superar unas pruebas de aprovechamiento que serán elaboradas por los departamentos de coordinación
didáctica.
2. Las actividades de lengua que conformen dichas pruebas serán valoradas y ponderadas por igual, considerándose superado el curso siempre que se hayan superado, al menos, cuatro de las cinco actividades de lengua con una
puntuación mínima del cincuenta por ciento en cada una de ellas y la calificación global final de las pruebas sea igual
o superior al cincuenta por ciento.
3. A la finalización de cada curso escolar, la calificación final incorporará el nivel de competencia alcanzado en cada
actividad de lengua y la calificación global final en términos de “Apto” o “No Apto”.
4. En el caso del alumnado que no realice alguna o algunas de las actividades de lengua que conformen las pruebas de aprovechamiento, la calificación otorgada en las mismas se expresará en términos de “No Presentado”. La
calificación global final de las pruebas en su conjunto será, en estos casos, de “No Apto”. En el caso del alumnado
que no realice ninguna de las actividades de lengua que conformen las pruebas de aprovechamiento, se le otorgará
la calificación global final de “No Presentado”.
5. Se realizará, al menos, una evaluación inicial de diagnóstico y una evaluación de aprovechamiento al final de cada
curso. Asimismo, a lo largo del curso, se evaluará de manera sistemática el progreso del proceso de enseñanzaaprendizaje del alumnado.
6. Para la superación del curso, el alumnado dispondrá de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria. El
alumnado que no promocione deberá cursar todas las actividades de lengua de nuevo.
Artículo 9. Evaluación y calificación de las pruebas de certificación.
1. La consejería competente en materia de educación elaborará una guía de evaluación y calificación de las pruebas
de certificación que garantice que el proceso de evaluación se desarrolla con fiabilidad, equidad y transparencia.
Asimismo, este documento servirá para orientar al profesorado en los procedimientos a seguir en la evaluación y
calificación de las pruebas de certificación.
2. En la evaluación de las pruebas de competencia general, las actividades de lengua que conformen dichas pruebas serán valoradas y ponderadas por igual.
3. La calificación final de cada actividad de lengua se expresará en términos de “Apto” o “No Apto”. En el caso del
alumnado que no realice alguna o algunas de las actividades de lengua que conformen las pruebas de certificación,
la calificación otorgada en las mismas se expresará en términos de “No Presentado”.
4. En cuanto a la calificación global final, se expresará en los términos siguientes:
- En el nivel Básico A2: “Apto” o “No Apto”.
- En los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1, y Avanzado C2: “Apto” o “No Apto”, y en el caso del
alumnado que no realice ninguna de las partes que conformen las pruebas de certificación, se le otorgará la calificación global final de “No Presentado”.
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Artículo 10. Certificación del nivel Básico A2.
1. A efectos de certificación del nivel Básico A2 será necesario superar todas y cada una de las cinco actividades de
lengua de las que constarán las pruebas de certificación, con una puntuación mínima del cincuenta por ciento en
cada una de ellas y una calificación global final igual o superior al cincuenta por ciento.
2. Se realizarán dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria. En la convocatoria extraordinaria, el
alumnado deberá volver a realizar las actividades de lengua que no hubiera superado en la convocatoria ordinaria.
3. El alumnado que no obtenga una calificación global final de “Apto” deberá cursar todas las actividades de lengua
de nuevo.
Artículo 11. Certificación de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2.
1. A efectos de certificación de los niveles Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, será necesario superar todas y cada una de las cinco actividades de lengua de las que constarán las pruebas de certificación,
con una puntuación mínima del cincuenta por ciento en cada una de ellas y una calificación global final igual o superior al sesenta y cinco por ciento.
2. Podrá promocionar al curso inmediatamente superior el alumnado que, habiendo obtenido una calificación global
final de “No Apto”, hubiera obtenido una puntuación mínima del cincuenta por ciento en todas y cada una de las cinco
actividades de lengua de las que constarán las pruebas de certificación.
3. Se realizarán dos convocatorias anuales, una ordinaria y otra extraordinaria.
4. En la convocatoria extraordinaria podrá participar el alumnado que no haya obtenido la calificación global final de
“Apto” en la convocatoria ordinaria. Este alumnado deberá volver a realizar las pruebas correspondientes a las actividades de lengua en las que no haya alcanzado una puntuación mínima del cincuenta por ciento. Asimismo, con el
objetivo de mejorar la calificación global final, este alumnado podrá volver a realizar, de forma voluntaria, las pruebas
que estime oportuno de las correspondientes a las actividades de lengua en las que haya alcanzado una puntuación
mínima del cincuenta por ciento. En este caso, la calificación que se usará para el cálculo de la calificación global
final será la más alta obtenida de las dos convocatorias.
5. El alumnado que obtenga la calificación global final de “No Apto” en la convocatoria extraordinaria y no se encuentre en la situación de promoción recogida en el artículo 11.2 deberá cursar todas las actividades de lengua de nuevo.
Asimismo, el alumnado que, en cualquier convocatoria, se encuentre en la situación de promoción recogida en el
artículo 11.2 y decida no promocionar, deberá cursar todas las actividades de lengua de nuevo.
6. No estará obligado a presentarse a la convocatoria extraordinaria el alumnado que se encuentre en la situación
de promoción recogida en el artículo 11.2 y no desee optar a la certificación.
7. El alumnado que, con el objetivo de mejorar la calificación global final, opte en la convocatoria extraordinaria por
la repetición de pruebas en las que haya alcanzado una puntuación mínima del cincuenta por ciento en la convocatoria ordinaria deberá solicitarlo en los términos que se establezcan en la convocatoria anual. En el caso de que las
calificaciones estén sujetas a procedimientos de revisión, el plazo acabará el día siguiente al de la comunicación de
la resolución al reclamante por parte de la dirección de la escuela oficial de idiomas o centro autorizado.
Artículo 12. Certificación del alumnado matriculado en 4º de Educación Secundaria Obligatoria o en el último curso
de un Ciclo Formativo de Grado Medio en el marco de un proyecto bilingüe o plurilingüe.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 47/2017, de 25 de julio, por el que se regula el plan integral de enseñanza
de lenguas extranjeras de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para etapas educativas no universitarias,
el alumnado matriculado en el proyecto bilingüe o plurilingüe en 4º de Educación Secundaria Obligatoria o en el último
curso de un Ciclo Formativo de Grado Medio podrá acceder a unas pruebas de certificación de nivel Intermedio B1 de
Escuela Oficial de Idiomas en las condiciones que determine la consejería competente en materia de educación.
Artículo 13. Publicación de resultados y procedimiento de revisión de las calificaciones.
1. Los departamentos de coordinación didáctica informarán al comienzo de curso sobre las características de la
evaluación, de las pruebas de aprovechamiento y de las pruebas de certificación, los contenidos, los criterios de
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evaluación y calificación y los procedimientos e instrumentos de evaluación, así como la normativa aplicable al proceso de evaluación. Asimismo, harán públicos los criterios de evaluación tanto de las pruebas de aprovechamiento
como de las pruebas de certificación.
2. En cada escuela oficial de idiomas y centro autorizado se dará información al alumnado sobre el procedimiento, lugar y fecha de la notificación de los resultados de las calificaciones obtenidas en las evaluaciones,
pruebas de aprovechamiento y pruebas de certificación. Dicha información se realizará con suficiente antelación y conforme a lo que establece la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal
y, en todo caso, a lo establecido en la disposición adicional vigesimotercera de la Ley Orgánica 2/2006, de 3
de mayo, de Educación.
3. La información que se facilite al alumnado sobre el resultado de las pruebas incluirá la puntuación de cada una de
las partes que las compongan, así como la calificación global final correspondiente a las pruebas en su conjunto.
4. El alumnado o sus padres, madres o tutores legales en caso de alumnado menor de edad, en el ejercicio de su
derecho a la evaluación objetiva, podrán solicitar a la dirección de la escuela oficial de idiomas o centro autorizado la revisión de la calificación obtenida en una o varias de las partes que compongan las pruebas de certificación correspondiente o de la calificación global final en el plazo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de los resultados. Dicha solicitud de revisión podrá ser presentada a través de la Plataforma Educativa Papás 2.0.
5. La solicitud de revisión será trasladada a la persona titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica correspondiente.
6. El profesorado designado al efecto por la persona titular de la jefatura de dicho departamento estudiará la solicitud de revisión, contrastará las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación y realizará una valoración de las
pruebas objeto de la revisión, así como que no se hayan producido errores en el cálculo de las calificaciones de cada
parte y en la final. La persona titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica emitirá y trasladará a
la dirección un informe en el plazo máximo de tres días hábiles a contar desde el día siguiente al que se presentó la
solicitud de revisión en secretaría, que recogerá los aspectos siguientes:
a. En el caso de las pruebas de aprovechamiento:
- Adecuación de los contenidos y criterios de evaluación sobre los que se ha llevado a cabo la evaluación del proceso de aprendizaje del alumno o alumna.
- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados.
- Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación.
b. En el caso de las pruebas de certificación:
- Adecuación de los procedimientos de aplicación, evaluación y calificación de las pruebas del idioma y nivel correspondiente a lo establecido en esta orden y en las correspondientes especificaciones y guías.
c. Recogerá, asimismo, en ambos casos, la decisión adoptada de modificación o ratificación, tanto de las calificaciones de las actividades de lengua como de la calificación global final.
7. La dirección de la escuela oficial de idiomas o centro autorizado comunicará la resolución al reclamante y al profesorado implicado en el plazo de dos días hábiles a contar desde el día siguiente al de su recepción.
8. Si procediera la modificación de alguna calificación, el secretario o secretaria de la escuela oficial de idiomas o
centro autorizado realizará dichas modificaciones y, en su caso, insertará en las actas de calificación y en el expediente académico del alumno o alumna la oportuna diligencia, que será visada por la dirección de la escuela oficial
de idiomas o centro autorizado.
9. Contra la resolución que establezca las calificaciones definitivas, los reclamantes podrán interponer recurso de
alzada ante la persona titular de la correspondiente Delegación Provincial competente en materia de Educación,
en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad 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.
10. La dirección de la escuela oficial de idiomas o centro autorizado remitirá el expediente del recurso a la Delegación Provincial competente en materia de Educación. Dicho expediente incorporará los informes elaborados en la
escuela oficial de idiomas o centro autorizado, los instrumentos de evaluación pertinentes, así como, en su caso, el
informe de la dirección sobre las nuevas alegaciones del reclamante.
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11. El servicio de inspección correspondiente analizará el expediente y las alegaciones que en él se contengan y
emitirá un informe que elevará a la persona titular de la Delegación Provincial competente en materia de Educación,
que resolverá motivadamente en el plazo de tres meses a partir de la fecha de entrada de la solicitud en el registro
de la Delegación Provincial competente en materia de Educación para su tramitación. La resolución se trasladará
inmediatamente a la dirección de la escuela oficial de idiomas o centro autorizado para su aplicación y comunicación
al reclamante y pondrá fin a la vía administrativa.
12. En el caso de que el recurso sea estimado se adoptarán las mismas medidas a las que se refiere el artículo
13.8.
Artículo 14. Certificaciones.
1. Los certificados de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2 deberán
incluir, como mínimo, los datos siguientes: denominación del certificado (en la modalidad de certificación parcial,
se añadirán la actividad o actividades de lengua evaluadas), órgano que lo expide, datos del alumnado (nombre y
apellidos; DNI o NIE o, en su defecto, número de pasaporte; fecha y lugar de nacimiento), idioma, nivel (Básico A2,
Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 o Avanzado C2), fecha de expedición, firma y sello.
2. La consejería competente en materia de educación determinará la valoración de los certificados de los niveles
Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado C2, en los procedimientos de reconocimiento
de méritos que gestione.
Artículo 15. Medidas de adaptación de las pruebas de evaluación.
1. En el caso del alumnado que tenga reconocida una discapacidad de grado igual o superior al 33 por ciento y
requiera medidas individualizadas de adaptación, el diseño, la administración y la evaluación de las pruebas de
aprovechamiento y las pruebas de certificación habrán de basarse en los principios de igualdad de oportunidades,
no discriminación y compensación de desventajas.
2. En este caso, el alumnado de la modalidad presencial, semipresencial o a distancia deberá solicitar la adaptación
de las pruebas de evaluación en la escuela oficial de idiomas o centro autorizado correspondiente en el momento
de formalizar su matrícula. El alumnado de la modalidad libre deberá solicitar dicha adaptación en el momento de
solicitar su admisión en las pruebas de certificación.
3. En ambos supuestos, el alumnado deberá estar en posesión del dictamen técnico emitido por el organismo
competente en esta materia que acredite la limitación que motive dicha adaptación y las medidas a adoptar.
Dicho dictamen podrá ser requerido por la Administración en cualquier momento conforme a lo previsto en el
artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
4. En cuanto a las medidas de adaptación de las pruebas de evaluación, el alumnado podrá utilizar los medios técnicos necesarios para la realización de las pruebas siempre que estos no interfieran con el normal desarrollo de la
misma y estén libres de contenido ajeno. Asimismo, se podrá editar la tipografía utilizada en las pruebas de evaluación para facilitar su lectura y comprensión.
5. Las escuelas oficiales de idiomas y centros autorizados también podrán adoptar medidas organizativas en relación con los agrupamientos de alumnado y distribución por aulas. En este sentido, cuando el uso de medios técnicos
pueda distorsionar la realización de las pruebas al resto de alumnado, el alumno o alumna con discapacidad deberá
realizar las pruebas en otra aula o espacio que reúna las condiciones necesarias.
6. En el caso de alumnado afectado de una hipoacusia, las medidas a adoptar podrán ser las siguientes:
a. Proporcionar por escrito a este alumnado aquellas instrucciones e información acerca del desarrollo del procedimiento de evaluación que se comuniquen de forma oral al resto de alumnado.
b. Permitir el uso de material de apoyo tales como auriculares, amplificadores de sonido o equipos de FM y la lectura
por parte de un profesor o profesora de las tareas de la parte de comprensión de textos orales.
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7. En el caso de alumnado afectado por una discapacidad que limite su función visual, las medidas a adoptar podrán
ser las siguientes:
a. Adaptar el tamaño, el tipo de fuente y el soporte utilizado en las pruebas. En el caso de pruebas en las que aparezcan imágenes, éstas podrán ser ampliadas convenientemente.
b. Permitir la realización de las pruebas en otros soportes, con la ayuda de los medios técnicos informáticos necesarios.
8. Para el alumnado de la modalidad presencial, semipresencial o a distancia afectado de hipoacusia o discapacidad que limite su función visual, la autorización de las adaptaciones y comunicación a la persona interesada o a los
padres, madres o tutores legales en caso de alumnado menor de edad corresponderá a la dirección de las escuelas
oficiales de idiomas y centros autorizados dentro del mes siguiente a la presentación de la solicitud.
9. Para todo el alumnado de la modalidad libre y para el alumnado de la modalidad presencial, semipresencial o a
distancia que requiera de otro tipo de adaptaciones distintas de las indicadas en los artículos 15.6 y 15.7, la solicitud
de adaptación será remitida a la dirección general competente en materia de inclusión educativa para que sea ésta
quien resuelva y comunique la resolución a la persona interesada o a sus padres, madres o tutores legales en caso
de alumnado menor de edad y a la dirección de la escuela oficial de idiomas o centro autorizado correspondiente.
Esta comunicación se deberá realizar, al menos, con quince días hábiles de antelación al inicio de las pruebas.
10. En todos los casos, la aplicación de estas medidas se extenderá a todo el plan de estudios, salvo modificación
de los ajustes educativos que sean precisos.
11. En el caso de que las medidas de adaptación para este alumnado resulten insuficientes y el grado de discapacidad impida superar alguna o algunas de las actividades de lengua, además de lo establecido en el artículo 4.4, este
alumnado podrá promocionar al nivel superior siempre que haya superado el resto de actividades de lengua con una
puntuación mínima del cincuenta por ciento en cada una de ellas.
Artículo 16. Permanencia en los distintos niveles.
1. Para superar las enseñanzas de los niveles Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 y Avanzado
C2, el alumnado que se matricule en la modalidad presencial o semipresencial, con independencia del centro, dispondrá de un número máximo de años equivalente al doble de los ordenados para el idioma y nivel correspondiente.
Las enseñanzas de idiomas en la modalidad libre no tendrán limitación en cuanto a la permanencia.
2. El alumnado podrá renunciar voluntariamente a la matrícula sin necesidad de alegar justificación alguna en el plazo
establecido y, en todo caso, antes del 31 de octubre de cada año. Esta circunstancia se hará constar en el expediente académico del alumno o alumna como renuncia. La renuncia no computará a efectos de permanencia, no supondrá agotar
ninguna de las convocatorias establecidas ni comportará el derecho a la devolución de los precios públicos abonados.
3. El alumnado podrá solicitar la anulación de matrícula cuando existan circunstancias de enfermedad prolongada,
incorporación a un puesto de trabajo u obligaciones inexcusables de tipo personal o familiar que le impidan seguir
sus estudios bajo las condiciones de la modalidad presencial o semipresencial. La anulación no computará a efectos de permanencia, no supondrá agotar ninguna de las convocatorias establecidas ni comportará el derecho a la
devolución de los precios públicos abonados. Se podrá conceder al alumnado un máximo de tres anulaciones de
matrícula por idioma.
La anulación de matrícula deberá quedar reflejada en el expediente académico del alumno o alumna como anulación.
Artículo 17. Documentos de evaluación.
1. Los documentos oficiales que deberán ser utilizados en la evaluación para las enseñanzas de idiomas de régimen
especial serán el expediente académico y las actas de calificación.
2. El expediente académico es el documento básico que garantiza el traslado del alumnado entre los distintos centros y deberá incluir:
a) Los datos de identificación del centro.
b) Los datos personales del alumno o alumna.
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c) Los datos relativos a la matrícula: Modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial, libre o a distancia),
idioma, nivel (Básico A2, Intermedio B1, Intermedio B2, Avanzado C1 o Avanzado C2), curso, modalidad de curso
(competencia general o por actividades de lengua), medidas de adaptación, año académico y las calificaciones
obtenidas.
d) Los datos relativos a la estructura de niveles y cursos, así como el número mínimo de horas lectivas por curso.
e) La información referida al acceso directo a cursos y niveles, renuncia de matrícula, anulación de matrícula, superación del número de convocatorias establecido para la modalidad presencial o semipresencial, cambio de modalidad de enseñanza y traslados de centro.
f) El expediente académico incluirá información sobre la propuesta de expedición de los certificados del nivel correspondiente.
3. El alumnado podrá solicitar certificación de los datos recogidos en su expediente académico, que será firmada por
el secretario o secretaria del centro con el visto bueno de la dirección.
4. Los resultados de la evaluación quedarán recogidos en las actas de calificación que se emitirán al término de cada
uno de los cursos de cada nivel. Estas actas, en las que vendrán diferenciadas las distintas actividades de lengua,
incluirán la relación nominal de alumnado junto con sus respectivas calificaciones del curso y serán firmadas por
el profesorado del departamento de coordinación didáctica correspondiente. Asimismo, deberán contar con el visto
bueno de la persona titular de la jefatura del mismo.
5. La custodia y archivo de los expedientes académicos corresponderá al secretario o secretaria del centro.
6. Los ejercicios, pruebas y cuanta documentación académica ofrezcan elementos informativos sobre el proceso
del aprendizaje y rendimiento académico del alumnado serán custodiados en los departamentos de coordinación
didáctica correspondientes hasta la última semana de mayo del siguiente curso, salvo en aquellos casos en los que,
por reclamación, deban conservarse hasta finalizar el procedimiento correspondiente.
7. Las actas de calificación para la certificación son los documentos oficiales de evaluación en los que se consignarán las calificaciones obtenidas por el alumnado en las pruebas de certificación de los niveles respectivos. Para cada
convocatoria se cumplimentará un acta por cada idioma, curso, modalidad (libre, presencial o semipresencial) y, en
su caso, unidad, además de competencia general o por actividades de lengua. Las actas incluirán la norma básica
y la correspondiente a la Administración educativa en materia de certificación: relación nominal de alumnado matriculado para realizar las pruebas de certificación, nombre del certificado, año académico, fecha de la convocatoria,
así como las calificaciones obtenidas por el alumnado. Las actas serán cumplimentadas y firmadas por la persona
titular de la jefatura del departamento de coordinación didáctica correspondiente y por todo el profesorado que haya
participado en el proceso de evaluación y calificación de las pruebas. En todos los casos, se hará constar el visto
bueno de la dirección del centro.
8. El alumnado interesado deberá solicitar el certificado de nivel en la escuela oficial de idiomas donde superó las
correspondientes pruebas de certificación y abonar el precio público establecido para ello en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Artículo 18. Movilidad del alumnado.
1. El alumnado podrá trasladarse de centro sin haber concluido el curso en los términos previstos en este artículo.
Para ello, deberán aportar una certificación académica expedida por la escuela oficial de idiomas o centro de procedencia.
2. El alumnado escolarizado en escuelas oficiales de idiomas y centros autorizados que desee trasladarse a otro
centro dentro de la comunidad sin que haya concluido el curso académico, deberá solicitar plaza en el centro de su
elección.
3. La obtención de la plaza vendrá determinada por la existencia de vacantes en el idioma y curso elegidos. Una vez
obtenida la plaza, el centro de destino solicitará al centro de origen la remisión del expediente académico. El traslado
de matrícula adquirirá carácter definitivo una vez recibido el expediente académico.
4. Cuando el traslado se produzca en el mismo curso académico y entre dos centros dependientes de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el alumnado no deberá abonar de nuevo el precio público por matrícula de
curso.
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5. Cuando el traslado se produzca en el mismo curso académico desde un centro dependiente de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha a un centro de otra comunidad autónoma, no procederá la devolución del precio
público abonado en concepto de matrícula de curso.
6. Cuando el traslado se produzca en el mismo curso académico desde un centro de otra comunidad autónoma a un
centro dependiente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se deberá abonar el precio público establecido en concepto de matrícula de curso.
7. El alumnado que haya cursado enseñanzas de idiomas en una determinada escuela oficial de idiomas o centro
autorizado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y decida cambiar de centro para el curso académico
siguiente deberá participar en el proceso de admisión.
Una vez obtenida plaza, en el momento de formalización de la matrícula, el centro de destino solicitará al centro de
origen la remisión del expediente académico.
8. En todos los casos, el traslado de centro se considerará concluido cuando el centro de destino haya recibido la
documentación remitida por el centro de origen y se haya procedido a la formalización de la matrícula.
Artículo 19. Incorporación del alumnado procedente de las enseñanzas que se extinguen.
1. La incorporación del alumnado procedente de las enseñanzas reguladas por el Real Decreto 1629/2006, de 29 de
diciembre, se hará conforme a lo establecido en el cuadro de equivalencias del Anexo II del Real Decreto 1041/2017,
de 22 de diciembre.
2. A los efectos de establecer la incorporación y el número de años que el alumnado proveniente del plan de estudios anterior podrá permanecer en los diferentes niveles determinados en la nueva ordenación, de acuerdo al Real
Decreto 1041/2017, de 22 de diciembre, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Para los nuevos niveles Básico A2 e Intermedio B2, no habiendo modificación en la duración, el alumnado se
incorporará al curso correspondiente del nuevo plan, dándose continuidad al cómputo de años cursados en el antiguo.
b) Para el nuevo nivel Intermedio B1, el alumnado proveniente de primero o segundo curso del antiguo plan se incorporará al nuevo curso único. A efectos de permanencia se dispondrá de un número máximo de cuatro años contando los que ya han sido cursados en planes anteriores. En aquellas escuelas o idiomas cuya organización anterior
del nivel Intermedio B1 coincide con la actual el alumnado se incorporará al curso correspondiente del nuevo plan,
dándose continuidad al cómputo de años cursados en el antiguo, estableciéndose en consecuencia un máximo de
dos años.
c) Para el nuevo nivel Avanzado C1, el alumnado proveniente del curso del antiguo plan que no haya superado las
enseñanzas y que no haya agotado las convocatorias de las que dispone, se incorporará al primer curso del nivel
Avanzado C1. A efectos de permanencia se dispondrá de un número máximo de cuatro años contando el que ya ha
sido cursado en el plan anterior.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden de 25 de junio de 2007, de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se regula la
evaluación del alumnado que cursa enseñanzas de idiomas.
Disposición final primera. Facultades de ejecución.
Se autoriza a las diferentes direcciones generales, en el ámbito de sus competencias, a dictar los actos que sean
precisos para la ejecución de lo dispuesto en esta orden.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de agosto de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 150/2020, de 31 de agosto, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y de la Consejería de
Sanidad, por la que se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2020/2021. [2020/6138]
Los centros educativos son espacios de convivencia donde es necesario establecer siempre medidas de prevención,
higiene y promoción de la salud. En la situación derivada del COVID 19, estas medidas deben extremarse y adoptarse
en coordinación con las medidas de salud pública adoptadas en la comunidad.
La guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos elaborada por los Ministerios
de Sanidad y Educación y Formación Profesional, considera que “el cierre proactivo de los centros educativos como
medida para controlar la transmisión ha demostrado ser poco efectiva y tener un impacto negativo a nivel de desarrollo
y educación de la población en etapa de aprendizaje, considerando más adecuado implementar diversas medidas para
controlar y reducir la trasmisión del virus.
Estas medidas incluyen, además de la prevención, la gestión eficaz y coordinada con las autoridades sanitarias de los
casos en el centro educativo, para posibilitar la identificación precoz de los casos y los posibles focos de transmisión en
colectivos específicos, así como la respuesta que haya que darse en los diferentes escenarios para controlar un posible
brote.
Así mismo, las medidas que se adopten deben, en algunos casos, incorporarse a los proyectos educativos de los centros
y aplicarse de manera inmediata. Esta inmediatez, exigida por las circunstancias, no está prevista en las distintas
instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los centros docentes públicos de la Comunidad autónoma
de Castilla-La Mancha, aprobadas por órdenes de 02/07/2012, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, que
establecen que la modificación de los proyectos educativos de los centros entrarán en vigor el curso siguiente al de su
aprobación, Por ello, se precisa establecer con carácter excepcional para el curso 2020/2021, que en estos casos, los
proyectos educativos de los centros entrarán en vigor el mismo curso de su aprobación.
La Orden comunicada del Ministro de Sanidad, de 27 de agosto de 2020, mediante la que se aprueba la declaración de
actuaciones coordinadas en salud pública frente al COVID-19 para centros educativos durante el curso 2020-21, incluye
23 medidas, y 5 recomendaciones para su aplicación por las administraciones competentes, tomando en consideración
las propuestas discutidas en el seno de la Conferencia Sectorial de Educación.
Las Consejerías competentes en materia de sanidad y de educación están habilitadas para adoptar las medidas
necesarias para la aplicación del Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, de acuerdo con las disposiciones finales segunda y tercera.
En consecuencia, y desde la imprescindible coordinación que debe existir entre autoridades sanitarias y educativas para
la contención de la pandemia desde el ámbito educativo, en ejercicio de la habilitación conferida por las disposiciones
finales segunda y tercera del Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una
nueva normalidad, las personas titulares de la Consejerías de Sanidad y de Educación, Cultura y Deportes,
Disponen:
Artículo 1. Se aprueba la Guía Educativo-Sanitaria de inicio de curso 2020/2021 que figura como anexo a esta
resolución.
Artículo 2. Las medidas incluidas en la guía educativo-sanitaria de inicio de curso estarán en continua revisión y serán
modificadas si la situación epidemiológica así lo requiere.
Artículo 3. El grupo mixto de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y Sanidad, creado al inicio de la pandemia,
será el encargado de la coordinación y seguimiento de la aplicación de las medidas y, eventualmente, de la adaptación
de las mismas o la adopción de otras diferentes, en supuestos excepcionales.
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Disposición adicional primera. Proyectos educativos de los centros en el curso 2020/2021.
Excepcionalmente, para el curso 2020/2021, las modificaciones de los proyectos educativos de los centros, en
particular, las normas de convivencia incluidos en ellos entrarán en vigor el mismo curso de su aprobación.
Disposición adicional segunda. Comunicación a los centros.
Desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes se dará traslado inmediato de esta Orden a los centros
docentes sostenidos con fondos públicos.
Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 31 de agosto de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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1.PRÓLOGO, INTRODUCCIÓN, NORMATIVA
El Gobierno de Castilla-La Mancha quiere garantizar un inicio y desarrollo del próximo curso
escolar lo más normalizado posible, con una buena organización y planificación y bajo el
principio de conseguir la máxima presencialidad, manteniendo todas las condiciones y garantías
sanitarias.
Este documento, que está dirigido a todos los miembros de la comunidad educativa (alumnado,
profesorado, familias, AMPA…), tiene un valor informativo como complemento a los
documentos publicados de los Ministerios de Educación y Formación Profesional y el de Sanidad,
relativos a la estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, que va siendo
actualizada de forma permanente, además de la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan instrucciones sobre medidas educativas para
el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, y el Decreto 49/2020, de
21 de agosto, por el que se modifica el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de
prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez
superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad, donde se puede
encontrar información a través de los siguientes enlaces:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/07/27/pdf/202
0_5156.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/08/22/pdf/202
0_5933.pdf&tipo=rutaDocm
http://www.educa.jccm.es/es/destacadosportada/gobierno-regional-aprueba-protocoloseguridad-medidas-sanit
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documento
s.htm
Con la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se dictan instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, se continúa un trabajo iniciado durante los meses de junio y
julio en los que se comenzó con la elaboración del Plan de Inicio de Curso, así como con los
Planes de Contingencia correspondientes.
Estas instrucciones vienen acompañadas por la aprobación, el pasado viernes 24 de julio, en
Consejo de Gobierno de diferentes medidas extraordinarias, entre ellas:
• La contratación de 3.000 profesores más para generar nuevos agrupamientos, para el plan de
refuerzo y éxito educativo, apoyos equipos directivos de infantil, etc.
• Plan integral de digitalización: equipamiento informático (más de 72.000 nuevos
dispositivos/ordenadores/tabletas, para el alumnado. Se asegurará que todo el alumnado
becado 100% tenga en préstamo un dispositivo; herramientas digitales y colaborativas; entorno
virtual de aprendizaje, trabajo colaborativo, formación del profesorado, compartición de
recursos, libros digitales, recursos educativos abiertos).
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• Envío de 1.080.000 mascarillas reutilizables, 18.000 dosificadores de gel hidroalcohólico,
10.000 mamparas de metacrilato, 2.400 termómetros infrarrojos, así como 2.400 contenedores
de residuos.
• Partida extraordinaria de gastos de funcionamiento para implementar estas medidas.
• Formación de los centros de salud a los equipos docentes sobre la COVID-19, etc.
• Coordinación de protocolos con centros de salud y Salud Pública.
• Plan de formación del CRFP en metodologías activas y a distancia, recursos digitales,
accesibilidad universal, educación emocional, etc.
• Material adicional para atención a determinados puestos asimilados a actividad sociosanitaria,
o en determinadas actividades de CEE y EI.
• Contratación extraordinaria de personal técnico de riesgos laborales.
• Habilitación de la línea 900 122 112 para consultas, dudas, etc.
• Adecuación de espacios y obras para mejorar la accesibilidad, adecuación de espacios y
compra de equipamiento.
• Plan de refuerzo de limpieza en los centros. Coordinación de la limpieza gestionada por los
ayuntamientos.
• Contratación de personal extra para servicios de comedor.
Finalmente, esta guía recoge el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de
Salud, adoptado en coordinación con la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la declaración
de actuaciones coordinadas en Salud Pública frente a la COVID-19 para centros educativos
durante el curso 2020-2021 y en relación con la vacunación frente a la gripe.
La situación actual de la pandemia aconseja dictar unas pautas muy concretas en el ámbito
sanitario que contribuyan a garantizar este inicio y desarrollo del curso 2020-2021 de forma
segura, no solo en el aspecto educativo, sino también en el sanitario. Para ello, desde las
Consejerías de Educación, Cultura y Deportes y de Sanidad, se ha elaborado una guía que
contribuye a minimizar la entrada de la COVID-19 en los centros educativos, a minimizar su
transmisión interna cuando aparezcan casos del mismo y, también, la transmisión externa, sobre
todo para las personas más vulnerables.
Este documento se aplicará en el marco de la prevención y la protección de la salud contemplada
en el Plan de Contingencia para el curso 2020-2021 en Centros Educativos de Castilla-La Mancha.
Según la situación epidemiológica podrán dictarse adaptaciones a esta guía, fundamentalmente
en los epígrafes referidos a Protocolos.
Debemos tener en cuenta que en los centros educativos pueden aparecer casos debido a la
movilidad y al contacto entre las personas, sin embargo, hay medidas que se pueden adoptar
para reducir la probabilidad de transmisión. El grado de implementación de estas medidas
deberá ser tenido en cuenta a la hora de valorar los riesgos inherentes a la identificación de
casos o de cadenas de transmisión.
Las medidas para la contención rápida de la infección incluyen la gestión adecuada en el centro
educativo de las personas que inician síntomas, la identificación precoz de los casos, la
identificación, cuarentena y seguimiento de los contactos estrechos y la identificación de
4
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posibles focos de transmisión en colectivos específicos. Estas acciones requieren que los centros
mantengan una comunicación fluida y continuada con las autoridades de Salud Pública.
Ante los diferentes escenarios que puedan darse, se debe organizar una pronta respuesta que
permita controlar un posible brote. Esto incluye la posibilidad de que se indique el cierre
transitorio de una o varias aulas, junto con diferentes escalones de medidas que considere Salud
Pública a través de la evaluación del riesgo, siendo el último recurso el cierre del centro
educativo.
2. MODELOS ORGANIZATIVOS Y ESCENARIOS EDUCATIVOS

2.1 Escenarios posibles
• Escenario 1: se priorizará la educación presencial hasta 2º de Educación Secundaria ya que no
se han detectado casos de COVID-19, las personas con sintomatología y sus familias están en
aislamiento en casa y desde Salud Pública no se ha detectado indicios de brote.
• Escenario 2: educación semipresencial donde se combina la enseñanza presencial y a distancia
en el centro educativo puesto que se han detectado casos de COVID-19 y desde Salud Pública se
ha determinado el cierre de uno o varios sectores del centro educativo.
• Escenario 3: educación no presencial en todo el centro porque se ha detectado casos de
COVID-19 y desde Salud Pública se considera que puede haber transmisión comunitaria.
Los modelos organizativos previstos en los centros educativos de Castilla-La Mancha son los
siguientes:

2.2 Grupo de convivencia estable
Un grupo de convivencia estable es el que está formado por un grupo de alumnado de uno o
varios niveles educativos (es posible hacer grupos internivelares) y que está asignado a un tutor
o tutora de referencia. Para garantizar la estanquidad del grupo, se aconseja la participación del
menor número posible de especialistas. Respecto a la presencia de otros profesionales en los
grupos de convivencia estable, se debe cumplir estrictamente con la medida de protección
individual, especialmente el mantenimiento de la distancia física de 1,5 metros y el uso de la
mascarilla. En el caso de que alguno de estos efectivos se ausente por motivos de enfermedad
o cualquier otro, este será cubierto, temporalmente y en la medida de lo posible, por los otros
profesionales mencionados que tienen participación en el grupo de convivencia estable.
Un grupo de convivencia estable es la mejor opción organizativa para garantizar y facilitar la
trazabilidad y la gestión de los casos de contagio que se puedan dar en un núcleo de
socialización, también en el ámbito educativo. El grupo de convivencia estable permite que el
alumnado pueda socializar entre sí, ya que no es necesario que se mantengan las distancias de
seguridad establecidas. Debe tenerse en cuenta que, en todo caso, el profesorado que imparta
docencia en estos grupos, debe llevar siempre mascarilla, así como el alumnado a partir de los
6 años de edad. Los grupos de convivencia estables se establecerán en Educación Infantil y
primer ciclo de Educación Primaria, aunque se puede extender a toda la Educación Primaria.
Estos grupos de convivencia estable deberán evitar la interacción con otros grupos del centro
educativo, limitando al máximo el número de contactos.
5
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En estos grupos, las actividades del profesorado especialista se desarrollarán, preferentemente,
en espacios al aire libre, siempre que se pueda garantizar la distancia de 1,5 metros entre la
persona especialista y el grupo de convivencia estable, o dar sesiones de su especialidad por
medio del uso de las tecnologías de las que el centro disponga (pizarra digital o videoconferencia
desde otro espacio del centro). En los supuestos previstos en este punto el alumnado estará
acompañado por el tutor o la tutora del grupo.

2.3 Sector educativo
Se entiende por Sector educativo el conjunto de grupos ordinarios o de convivencia estable que
constituyen una unidad. Forman un sector identificable con la finalidad de favorecer el rastreo
y prevención del contagio si se produjera algún caso en un centro educativo, por lo que se
recomienda que los docentes que trabajen en un sector, no lo hagan en otro. La sectorialización
de los grupos se organizará basándose en los parámetros que se consideren más oportunos
como, por ejemplo:
- Grupos que están en el mismo edificio.
- Grupos que están en la misma planta.
- Grupos que comparten la misma zona de recreo.
- Grupos que comparten el mismo taller o zona de prácticas.
- Grupos que comparten el mismo profesorado (especialistas, de apoyo, etc.).
- Cualquier otra agrupación que se considere más conveniente para facilitar el rastreo de
personas en caso de aparecer algún caso positivo.

2.4 Grupo ordinario
En cuanto al grupo ordinario, se apostará en todos los casos, por la menor movilidad posible del
alumnado, es decir, se recomienda que no existan las aulas materia en los centros educativos,
siempre y cuando el nivel educativo y la materia o módulo que se imparta lo permitan
(enseñanza práctica en talleres, laboratorios, etc.) siendo los profesores los que impartan sus
materias en los grupos-clase.
En estos grupos, se procurará guardar la distancia de seguridad establecida de 1,5 metros entre
personas, siendo de cualquier modo obligatorio el uso de mascarillas tanto por parte del
alumnado mayor de 6 años como del profesorado, atendiendo a la normativa vigente en cada
momento.

2.5 De forma general
El equipo directivo velará por el cumplimiento del principio de coordinación y gestión de las
medidas frente a la COVID-19.
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El centro educativo debe tener un archivo con la relación y los datos de contacto de las personas
que conforman los grupos de convivencia estable, los grupos (de convivencia estable y/u
ordinarios) que constituyen un sector y los grupos ordinarios. Este archivo es muy importante
ya que permitirá realizar la tarea de rastreo de forma rápida y agilizar el análisis de los casos y
contactos estrechos.
Las familias o el propio alumnado, si es este mayor de edad, deben tener la responsabilidad y
compromiso de seguir las normas establecidas en el centro para la prevención de la COVID-19,
mantener al centro educativo informado de cualquier aspecto sanitario así como permitir la
utilización de los datos personales entre la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y la
Consejería de Sanidad para el tratamiento y gestión de posibles casos tal y como se indica en el
Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y
coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.

3. PROTOCOLOS EN ZONAS DE TRABAJO

3.1 Zonas comunes
Se prohibirá la permanencia innecesaria de personas en zonas comunes y, cuando se produzca
este hecho, se deberá mantener la distancia de seguridad y el aforo limitado.
Es recomendable, siempre que sea posible, mantener las puertas de zonas de paso, pasillos,
dependencias (exceptuando las de los baños), etc., abiertas, o anular temporalmente los
mecanismos que obligan a manipular los pomos y tiradores para permitir su apertura
simplemente mediante empuje.

3.2 Espacios de trabajo (despachos, salas de profesores, conserjería, secretaría, aulas, etc.)
Se reordenará la utilización de los lugares de trabajo común o compartido para que el personal
coincida simultáneamente en ellos lo menos posible, o bien, si debieran coincidir durante toda
la jornada, ubicando los puestos lo más distanciados que sea posible de forma que se mantenga
la distancia de seguridad interpersonal.
Si las dependencias disponen de dos puertas, se utilizará una para la entrada y otra para la salida
y se señalizará adecuadamente. En cualquier caso, se debe ordenar la entrada y salida de los
espacios de forma que se respete la distancia de seguridad entre las personas que las utilicen.
Para facilitar la tarea al personal de limpieza, las usuarias y usuarios dejarán sus puestos de
trabajo lo más ordenados y despejados posible para la limpieza de las superficies.
Se posibilitarán las reuniones y las sesiones de tutoría por vía telemática.

3.3 Equipos, útiles de trabajo y documentación compartidos
Los útiles, materiales y herramientas de trabajo (como tizas, rotuladores, borradores, punteros,
herramientas de talleres o laboratorios, etc.) serán individuales siempre que sea posible. Las
usuarias y los usuarios llevarán a cabo la pauta de higiene de manos antes y después de la
7
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utilización de los equipos compartidos (ordenadores, impresoras, fotocopiadoras, faxes,
teléfonos, equipos de taller o laboratorio, etc.) o útiles (encuadernadoras, grapadoras, carros,
útiles de taller o laboratorio, etc.).
Para ello se dispondrá, en las proximidades de dichos equipos, de solución hidroalcohólica.
Asimismo, la persona usuaria procederá a la limpieza y desinfección de la superficie de contacto
de antes y después de su utilización.

3.4 Aseos
Se limitará el aforo en función de la disponibilidad de aseos.
Se recomienda la instalación en su interior de papeleras provistas de bolsa y tapa,
preferentemente accionadas por pedal.
Se instalarán carteles que recuerden que es imprescindible, en caso de disponer de ella, bajar la
tapa del inodoro antes de accionar la cisterna para minimizar el riesgo de nebulización
potencialmente peligrosa. Asimismo, se mantendrán cerradas las puertas exteriores de los
bloques de aseos. Si disponen de ellas, se mantendrán las ventanas abiertas de forma
permanente.
Los aseos se limpiarán y desinfectarán en función de la intensidad de uso.
Si se dispone de ellos, se mantendrán fuera de servicio los secamanos por aire.

3.5 Ascensores
Su uso se limitará al mínimo imprescindible, se utilizarán preferentemente las escaleras.
Cuando sea necesario utilizarlos, la ocupación máxima de los mismos será de una persona, salvo
en aquellos casos de personas que puedan precisar asistencia u otras circunstancias
excepcionales, en cuyo caso también se permitirá la utilización por parte de su acompañante
con la obligación del uso de mascarilla, en caso de no estar contraindicada.

3.6 Atención al público
Se restringirá todo lo posible el acceso de público a las instalaciones y se reducirá al mínimo
imprescindible la presencia simultánea de personas ajenas al centro en sus dependencias,
acotándose aquellas a las que pueden acceder y estableciendo sistemas de cita previa para la
realización de trámites.
Para permitir el acceso se exigirá a todas las personas la utilización de mascarilla. Si es posible,
la atención se hará a través de mampara, particularmente en la zona de consejería y
administración. En todo caso, se mantendrá la distancia de seguridad interpersonal entre
empleadas y empleados públicos y usuarias y usuarios.
Cuando se entregue un paquete en el centro escolar hay que asegurar que los repartidores,
previo aviso al centro de su llegada, dejan el paquete delante de la conserjería/secretaría
aplicando las medidas de distanciamiento y de higiene definidas y se extremarán las medidas de
higiene personal al manipularlos. Tras la recogida de los mismos, se lavarán siempre las manos.
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4. PROTOCOLOS EN ÁREAS Y ASIGNATURAS ESPECÍFICAS
Dadas las características de determinadas materias, módulos o actividades que se realizan en
ellas, se atenderá a las siguientes recomendaciones de carácter general, sin perjuicio de que
estas puedan ser modificas o ampliadas a otras materias o actividades específicas.

4.1 Clases de Educación Física
Se desarrollarán al aire libre. Si fuera necesario desarrollarlas en espacios como gimnasios o
pabellones, se adoptarán medidas orientadas a mantenerlos lo más ventilados posible
(mantener permanentemente puertas y ventanas abiertas, mantener en funcionamiento
equipos de ventilación mecánica, etc.) y se extremará su limpieza.
Se velará para que el alumnado utilice mascarilla cuando no esté realizando ejercicio físico
intenso y antes de pasar desde las instalaciones deportivas a las zonas comunes del centro.
Se mantendrá una distancia interpersonal de seguridad superior a la habitual al realizar ejercicio
físico. Si no fuera posible, deben constituirse grupos de trabajo estables (parejas, tríos,
cuartetos, etc.).
Se minimizará el uso de objetos compartidos (balones, bancos, espalderas, raquetas, etc.). En
caso de que fuera imprescindible su utilización, los usuarios extremarán la higiene de manos,
desinfectándoselas antes y después de su uso.
Los usuarios y las usuarias desinfectarán el material antes y después de su uso. A tal efecto, se
dispondrá en cada espacio dedicado a la impartición de Educación Física tanto de geles
hidroalcohólicos como de elementos y productos de desinfección.
Se evitará la utilización de elementos como colchonetas por las dificultades que entraña su
correcta desinfección.
Si existen vestuarios, debe limitarse su aforo para que el alumnado que los utilice pueda
mantener la distancia de seguridad y, si disponen de ventanas, se mantendrán abiertas el mayor
tiempo posible para favorecer la ventilación natural.

4.2 Clases de Música en enseñanzas de régimen general
Se limitará la actividad en el aula que implique la liberación de aire exhalado por parte del
alumnado, la utilización de instrumentos de viento, parcial o totalmente, siendo preferible su
sustitución por otras actividades musicales en estas enseñanzas. En todo caso las actividades
grupales que impliquen liberación de aire exhalado se realizarán preferentemente al aire libre.
No se prescindirá de las mascarillas en las actividades de canto.
En el caso del uso del mismo instrumento por varios intérpretes, y para garantizar la seguridad
del alumnado, la persona usuaria deberá practicar la higiene de manos antes y después de su
utilización. A tal fin se dispondrá, en el aula, de solución desinfectante. Se procederá, tras el uso,
por parte de los usuarios, a la desinfección de las superficies de los instrumentos (teclados,
clavijas, zonas de apoyo, baquetas, etc.).
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En la medida de lo posible, se evitarán actividades que conlleven desplazamiento por el aula o
interacción entre el alumnado (danzas, expresión corporal, actividades de ritmo en movimiento,
etc.) a no ser que estas se realicen en espacios al aire libre y aumentando la distancia
interpersonal establecida.

4.3 Profesorado de Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica.
En los grupos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria, la intervención del personal
especializado en Pedagogía Terapéutica y en Audición y Lenguaje se llevará a cabo garantizando
la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y con el uso de mascarilla y/o pantalla para
poder realizar mejor su labor.

4.4 Otro profesorado especialista.
En general, el profesorado especialista, más en concreto en las etapas de Educación Infantil y
Primaria, atenderá, preferentemente, en las horas de docencia correspondientes, a los grupos
que no se configuran como grupos estables de convivencia, manteniendo la distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros.
En los grupos constituidos como grupos de convivencia estable, atenderá al alumnado de
acuerdo con la disponibilidad horaria, siempre que se pueda garantizar la distancia mínima
interpersonal de 1,5 metros entre el profesorado y el grupo de convivencia estable
(preferentemente, en espacios al aire libre), sin que sea necesaria la presencia del profesorado
tutor del grupo.
Sin menoscabo de esto, una vez asignadas las horas de docencia en los diferentes grupos, el
profesorado podrá dar sesiones de su especialidad por medio del uso de las tecnologías de las
que el centro disponga (pizarra digital o videoconferencia desde otro espacio del centro) o
realizar las tareas organizativas que la dirección del centro le asigne.
Los Auxiliares Técnicos Educativos, Fisioterapeutas, Técnicos Sanitarios y Técnicos Especialistas
en Interpretación de Lengua de Signos desarrollarán los programas de intervención diseñados
garantizando la distancia mínima interpersonal de 1,5 metros y con el uso de mascarilla,
pantalla, guantes cuando la intervención requiera de actuaciones que impliquen un mayor
acercamiento al alumnado.

4.5. Talleres y laboratorios.
Se velará para que el alumnado utilice mascarilla en todo momento.
Siempre que sea posible, los equipos, materiales, útiles y herramientas se utilizarán de forma
individual. En el caso de no poder cumplirlo y se tengan que compartir, se desinfectarán antes y
después de ser utilizados, debiéndose constituir grupos de trabajo estables de utilización de los
equipos, materiales, útiles o herramientas (parejas, tríos, cuartetos, etc.).
Los usuarios de los talleres y laboratorios extremarán la higiene de manos, desinfectándoselas
antes y después del uso de equipos, materiales, útiles o herramientas propias de la actividad
que se realiza.
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4.6. Espacios de realización de actividades fuera del centro
En caso de ser necesario el uso de instalaciones externas al centro educativo, se deberá cumplir
igualmente con aquellas medidas sanitarias y aspectos organizativos que le sean de aplicación
reflejados en la presenta guía.

4.7. Clases en enseñanzas elementales y profesionales de música y danza y enseñanzas
superiores de música.
Será obligatorio el uso de mascarilla en todas las clases, salvo en los supuestos específicos
contemplados en este apartado.
En las clases individuales de instrumentos de viento y de canto, se usará la mascarilla cuando la
actividad lo permita y en todo caso se ampliará la distancia de seguridad mínima a dos metros.
Preferentemente, se evitará compartir instrumentos. Los instrumentos musicales que se
compartan deberán ser desinfectados antes y después de su uso.
Se recomienda limpiar y desinfectar periódicamente los suelos de las aulas de instrumentos de
viento, por el producto de desagüe de estos instrumentos, o utilizar medidas alternativas de
prevención específicas como alfombras, papeleras, etc.
Clases prácticas de danza:
- Se ampliará la distancia de seguridad mínima a dos metros.
- Se usará la mascarilla siempre que la actividad desarrollada lo permita, siendo preferente su
uso.
- Se recomienda evitar el contacto físico.
- Se aconseja que las y los bailarines lleven el pelo recogido.
- Se establecerán protocolos reforzados de higiene personal y de limpieza y desinfección del
vestuario y de todas las áreas, equipos, mobiliario, barras, etc., después de cada clase práctica
en la que haya cambio de grupo.
- Se establecerá protocolos para evitar el uso de calzado de calle dentro del centro, así como la
desinfección del calzado antes de la entrada al aula.
Se podrá reducir la duración de la clase en cinco minutos para la ventilación y limpieza de
espacios.
Las medidas previstas podrán ser actualizadas en función de la evolución de la pandemia o de
los resultados de la implantación de las medidas en los centros.

4.8 Centros de Educación Especial
El alumnado de educación especial presenta, en muchos casos, una salud delicada,
considerándose población de riesgo. Por ello, se tendrá especial esmero en el seguimiento de
las medidas de seguridad e higiene recomendadas por las autoridades sanitarias: control de
11
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temperatura, ventilación, limpieza, separación de mesas, uso de mascarillas, desinfección de
mochilas y calzado específico para el colegio, etc.
Además de las indicaciones de carácter general establecidas con anterioridad se tendrán en
cuenta las siguientes recomendaciones:
• Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal acompañará al
alumnado su aula de referencia si no tiene autonomía para hacerlo.
• En caso de que el alumnado utilice carros, estos no entrarán al centro excepto si son necesarios
para su movilidad. Se desinfectarán las ruedas y agarraderas de las sillitas de transporte antes
de la entrada y a la salida del centro. Las personas que los utilicen extremarán la higiene de
manos.
• Se evitará que personal externo al centro entre al interior.
• El personal administrativo evitará entrar en las zonas de atención al alumnado. En caso de
tener que entrar en las zonas de este alumnado, se desinfectará las manos antes y después del
acceso.
• Se asignará un aseo por cada 1 o 2 grupos, si es posible. Si no, se intensificará la limpieza y
desinfección.
• Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un
horario y una organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en esos
desplazamientos.
• Se recomienda intensificar la higiene de manos (con agua y jabón) asegurando los siguientes
momentos: al llegar al centro educativo, tras estornudar o sonarse, al cambiar de espacio o de
actividad, antes y después de comer, después de ir al baño y siempre que haya suciedad visible.
•Se recomienda evitar la utilización de gel hidroalcohólico en niños y niñas que se meten las
manos frecuentemente en la boca, teniendo precaución de no dejarlo accesible sin supervisión.
• No se recomienda el uso de mascarilla en el centro educativo en personas con discapacidad o
con situación de dependencia que les impida ser autónomas para quitársela o personas que
presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su uso adecuado.
• En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos,
pulseras y colgantes. En tareas donde no sea descartable que el vestuario del trabador se
manche con fluidos biológicos (orina, heces, vómitos, etc.) debe valorarse la utilización de batas
desechables.
• Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si se
utilizan peluches o juguetes de tela, deben poder lavarse a alta temperatura.
• Los agrupamientos del alumnado permanecerán estables, evitándose el cambio de espacios
(salvo para acudir al gabinete de audición y lenguaje, fisioterapia, etc.).
• La salida al patio se realizará por turnos.
• El uso de guantes no es recomendable de forma general, pero sí en casos de cambios de
pañales o contacto con fluidos corporales.
• Se debe hacer a menudo el lavado de manos al alumnado que no pueda hacerlo por sí mismo.
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• La autorización de apertura de cubas terapéuticas/piscinas se determinará por parte de
Sanidad. En las actividades de hidroterapia no se utilizarán secadores de manos ni de pelo si son
compartidos. Se intensificará la limpieza y desinfección de los objetos y superficies de contacto
en el entorno del agua. Además, se realizará la limpieza y desinfección de las zonas de estancia
y de tránsito de los alumnos, al menos dos veces al día, haciendo especial hincapié en la retirada
de los residuos orgánicos e inorgánicos y en zonas de vestuarios, aseos, duchas y lavabos.
• El uso de ascensores se limitará a los alumnos con dificultad en la movilidad y con sillas de
ruedas.

4.9 Primer ciclo de Educación Infantil
Las escuelas que cuenten con autorización para el Primer Ciclo de Educación Infantil por parte
de la Consejería con competencias en materia educativa, seguirán las orientaciones preventivas
que determinen con carácter general o específico para cada momento las autoridades sanitarias,
teniendo la obligación de su cumplimiento en el momento en que se determinen.
• Se organizará la entrada y salida de manera que un miembro del personal acompañará a cada
alumno a su aula de referencia, si no es autónomo para ir solo.
• Se asignará un aseo por cada uno o dos grupos, si es posible. En su defecto, se intensificará la
limpieza y desinfección.
• Cuando se vayan a producir desplazamientos por el centro educativo, se contará con un
horario y organización que posibiliten que los grupos no coincidan a la vez en los
desplazamientos.
Grupos de convivencia estable
• En el desarrollo de la labor docente y educativa en Primer Ciclo de Educación Infantil, se
establecerán grupos de convivencia estable formados por el alumnado y el educador o
educadora, que desarrollarán su actividad siempre en la misma aula, y limitando al máximo el
número de contactos con otros grupos.
• No es obligatorio el uso de mascarilla en menores de 6 años.
• Por parte del personal el uso de mascarilla es obligatorio en todo momento.
• En el caso de los trabajadores, se recomienda llevar el pelo recogido y evitar el uso de anillos,
pulseras y colgantes.
• En la medida de lo posible, en el Primer Ciclo de Educación Infantil utilizar ropa de trabajo que
se lave a diario a alta temperatura.
• Se utilizarán objetos y juguetes que se puedan limpiar o desinfectar de manera sencilla. Si se
utilizan peluches o juguetes de tela, se deben poder lavar a alta temperatura.
• Dado que la ventilación es una de las medidas más eficaces para minimizar la transmisión y
que se recomienda ventilar frecuentemente, se tendrá una especial precaución en estos grupos
de alumnos para evitar accidentes.
• Para las siestas, se recomienda colocar las colchonetas a dos metros de distancia, intercalando
la dirección en la que se colocan los alumnos (cabeza y pies en diferente dirección). Se hará un
13
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cambio diario de sábanas o almohadas o utilizará cada uno la suya propia cambiándolas al menos
semanalmente y siempre que estén sucias.
• Tras el cambio de pañal se desinfectará el cambiador entre alumnos, o se utilizará un
cambiador personal para cada uno de ellos.

5. PROTOCOLOS EN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

5.1 Comedores escolares
La comida se distribuirá al alumnado respetando la distancia interpersonal mínima establecida
y ocupando siempre el mismo asiento. De resultar necesario, se establecerán o incrementarán
los turnos y/o se adaptarán otros espacios con el fin de reducir el aforo del comedor.
Igualmente se podrá establecer un sistema de consumo seguro de comida en el domicilio (tipo
catering) de los usuarios cuyas familias así lo deseen.
Una vez adoptadas las medidas anteriores, si por el número de comensales se hace imposible la
prestación del servicio de forma presencial para todos y todas, se aplicarán los criterios de
priorización establecidos en el artículo 8.3 del decreto 138/2012, de 11/10/2012, por el que se
regula la organización y funcionamiento del servicio de comedor escolar de los centros docentes
públicos de enseñanza no universitaria dependientes de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes de Castilla-La Mancha:
- Alumnado transportado.
- Alumnado que acredite problemas para la conciliación familiar.
- Alumnado beneficiario de ayudas de comedor (este alumnado siempre tendrá garantizada
la prestación del servicio, pero, en caso de que no pueda ser de forma presencial, se asegurará
la entrega de la comida a un familiar: padre, madre o tutor/a, para que pueda ser consumida de
forma segura en su domicilio).
La admisión de nuevos usuarios a lo largo del curso se determinará según la existencia de plazas
vacantes suficientes.
No se permitirá la figura del usuario no habitual de comedor en el curso 2020-2021, salvo en
aquellos centros en los que exista un número suficiente de plazas y de personal que controle su
asistencia.
Se controlará que quienes hagan uso del comedor se laven las manos al acceder y salir del
mismo.
Se cumplirán las medidas de distancia en todos los contextos y espacios: reparto de comida,
desplazamientos, etc. Se favorecerá, en la medida de lo posible, el servicio en la mesa con el fin
de evitar desplazamientos del alumnado.
Cada usuario ocupará cada día el mismo lugar y utilizará la mascarilla mientras no esté
comiendo. Se adoptarán medidas orientadas a minimizar la interacción entre diferentes gruposclase.
Se desinfectará y limpiará después de cada turno.
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Los locales se mantendrán bien ventilados con aire exterior, manteniendo las ventanas
practicables abiertas el mayor tiempo posible.
Se vigilará que el alumnado no comparta menaje ni otros objetos durante las comidas.
Para la prestación del servicio al alumnado usuario de comedor que proceda de otros centros,
se aplicarán las medidas específicas que determine la autoridad sanitaria para cada caso.

5.2 Cafeterías de los centros educativos
Las cafeterías de los centros educativos deberán cumplir las disposiciones establecidas por las
autoridades sanitarias que se apliquen a su sector de actividad.
Quienes hagan uso de esta deberán practicar la higiene de manos en el momento de acceso y a
la salida.
Las mesas y agrupaciones de mesas se ubicarán de forma que se pueda respetar la distancia
interpersonal de seguridad.
Se recomendará a los usuarios mantener la distancia de seguridad en todo momento y la
utilización de la mascarilla durante todo el tiempo que sea posible.
Los locales se mantendrán bien ventilados, con aire exterior, manteniendo las ventanas
practicables abiertas el mayor tiempo posible.

5.3 Transporte escolar
Con carácter general, las monitoras y los monitores de transporte escolar, así como el alumnado
a partir de 6 años, deben utilizar mascarilla en todo momento. Para el alumnado de 3 a 5 años,
su uso es recomendable.
Antes del comienzo del servicio de transporte escolar, se distribuirá al alumnado asignando una
plaza fija en el vehículo, procurando que cada alumno utilice siempre el mismo asiento. El
alumnado que conviva junto o el perteneciente al mismo grupo de convivencia estable, se
sentará en asientos contiguos.
En el caso de que se comparta el mismo transporte escolar con otros centros, el alumnado del
mismo centro escolar se ubicará junto, minimizando interacciones entre grupos de diferentes
centros.
Los vehículos deben desinfectarse diariamente y también, tras cada uso, si son utilizados por
grupos de personas diferentes.
Los vehículos dispondrán de material de desinfección de manos a la entrada de este. Todas las
usuarias y los usuarios deberán practicar la higiene de manos al acceder y abandonar el vehículo.
En caso de existir, el acompañante supervisará que el alumnado realiza la desinfección de sus
manos al subir y bajar del vehículo.
Con objeto de mejorar la ventilación del habitáculo, no se utilizará la recirculación de aires y se
recomienda mantener alguna ventanilla parcialmente abierta durante el trayecto.
No se permitirá en ningún caso comer ni beber en los vehículos.
15
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La entrada y salida a los vehículos se realizará en fila manteniendo el distanciamiento de 1,5
metros mientras se espera para subir o bajar.

5.4 Residencias escolares y residencias universitarias.
Se limitará al mínimo imprescindible el acceso de personas ajenas al centro, dando preferencia
a la comunicación vía telemática o telefónica.
En los casos de las residencias escolares anexadas a los centros educativos no universitarios,
solo podrán utilizarse las instalaciones que se encuentren al aire libre y fuera del horario escolar.
En ningún caso se utilizarán otras dependencias compartidas con el centro, entre ellas, la
biblioteca del centro educativo.
Asimismo, se reducirán en la medida de lo posible las salidas fuera del centro, que se harán
siempre con la autorización de las educadoras o los educadores, y respetando las medidas
establecidas por las autoridades sanitarias.
Se adoptarán medidas organizativas para constituir grupos estables de convivencia
conformados por residentes del mismo nivel educativo, que compartan habitación, etc. y se
procurará reducir a lo necesario la interacción entre ellos (aseos, comedores, zonas comunes,
zonas exteriores, etc.).
En el caso de las residencias universitarias, con carácter general, se garantizará la distancia de
seguridad establecida por las autoridades sanitarias, organizándose, a tal efecto, la circulación
de las personas, la disposición de los puestos de trabajo y de los espacios.
Será obligatorio el uso de mascarillas atendiendo a las indicaciones sanitarias.
Se establecerán normas de uso de las zonas comunes (comedores, ascensores, biblioteca,
gimnasio…) que deberán ser ventiladas diariamente.
Cuando el uso de los aseos comunes esté permitido, su ocupación máxima será de una persona,
salvo cuando una persona precise asistencia, en cuyo caso también se permitirá su entrada.

5.5 Actividades extraescolares de las AMPA y ayuntamientos
Se permite la utilización del centro a las AMPA y ayuntamientos, siempre y cuando se limpien
las instalaciones antes y después de su uso y se adapten las indicaciones establecidas en esta
guía a las actividades a desarrollar.

6. GESTIÓN DE CASOS
La detección precoz de casos es una de las medidas más efectivas para el control de la COVID19.

6.1 Definiciones
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- Caso sospechoso: persona con sintomatología compatible con la COVID-19 a la que se le ha
realizado una PCR y todavía no ha obtenido el resultado.
- Caso confirmado: persona con sintomatología compatible con la COVID-19 y con PCR positivo
para SARS-CoV-2.
- Rastreador COVID-19: es un profesional responsable de la vigilancia epidemiológica territorial
que desempeña un papel esencial en el control de los brotes de infección. Es la persona que se
pone en contacto con un sospechoso de estar infectado por COVID-19. Su tarea consiste en
informar (por teléfono o en persona) sobre el procedimiento que debe seguir para iniciar el
proceso de identificación de contacto estrecho.
- Personal sanitario de referencia: Equipo de atención primaria de referencia del centro
educativo.

6.2

Requisitos para el acceso a centros educativos

La organización de una vuelta a las aulas segura y saludable es tarea de TODOS Y TODAS.
La planificación desde el centro y el desarrollo de protocolos que garanticen la coordinación son
fundamentales, pero también es importante, la colaboración de toda la comunidad educativa y
la asunción individual y colectiva de responsabilidades. Todos los integrantes de la comunidad
educativa desempeñan un papel en la contención de la propagación de la enfermedad.
La familia o los tutores legales del alumnado, o este mismo si es mayor de edad, comprobarán
antes de ir al centro educativo, el estado de salud, que su temperatura no es superior a 37,5 ºC
o tiene otros síntomas compatibles con la COVID-19. Además, deben colaborar en que sus hijas
e hijos adopten rutinas de higiene de manos y el protocolo de actuación en caso de tos,
estornudos u otros síntomas respiratorios (etiqueta respiratoria), además de reforzar la
importancia del uso de mascarilla para asistir al centro educativo, explicándoles de forma
adecuada a su edad su correcto uso y recordándoles la obligación de utilizarla en todas las
situaciones y espacios en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad
interpersonal.
Deben también colaborar informando de forma clara y adaptada a la edad del niño o niña sobre
qué es el virus y cuáles son los riesgos a los que nos enfrentamos en el caso de no seguir las
recomendaciones sanitarias de prevención.
En caso de que se decida que la toma de temperatura se lleve a cabo en el centro educativo,
cada centro dispondrá la forma de llevar a cabo esta actuación, evitando en todo caso
aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5
metros.
No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con
COVID-19, sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, así como aquellas que se
encuentren en aislamiento por diagnóstico de COVID-19, o en período de cuarentena
domiciliaria por haber mantenido un contacto estrecho con alguna persona con síntomas
compatibles o diagnosticada de COVID-19.
El alumnado que presenta condiciones de salud que les hacen más vulnerables a la COVID-19
(como, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares
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crónicas, cáncer, inmunodepresión o hipertensión arterial), podrán acudir al centro, siempre
que su condición clínica esté controlada y lo permita. Este alumnado deberá mantener las
medidas de protección de forma rigurosa, salvo indicación médica de no asistir.
Tanto los docentes como el resto del personal que trabaje en el centro con condiciones de salud
que les hacen vulnerables, deberán informar a los equipos directivos de su condición para que
estos informen a su vez a la Delegación Provincial correspondiente. Previa autorización del
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de personal docente, se posibilitará que estos
profesionales eviten la atención de los casos sospechosos y extremarán las medidas preventivas
recomendadas.
SÍNTOMAS COMPATIBLES CON LA COVID-19:
Fiebre o febrícula
Tos
Dificultad respiratoria
Dolor de cabeza
Alteración del gusto o del olfato
Congestión nasal
Escalofríos
Dolor abdominal
Vómitos o diarrea
Malestar
Dolor de cuello
Dolor muscular

6.3 Protocolo de actuación ante posibles casos
En un entorno de convivencia como es un centro educativo, la detección precoz de casos y los
contactos cercanos, es una de las medidas más significativas para mantener los entornos de
seguridad y preservar el logro de los objetivos educativos y pedagógicos.
Frente a una persona que comienza a desarrollar síntomas compatibles con la COVID-19 en el
centro educativo debe seguirse el siguiente protocolo:
• Se le colocará una mascarilla quirúrgica, se le llevará a un espacio aislado (sala de gestión de
casos), que estará previamente definido en cada centro según el Plan de Inicio de Curso, y se
contactará con la persona responsable del manejo de la COVID-19 en el centro educativo y con
los familiares.
• La persona que le acompañe, deberá llevar el equipo de protección individual adecuado:
- mascarilla quirúrgica, si la persona con síntomas la lleva.
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- mascarilla FFP2 sin válvula, si la persona con síntomas no se puede poner una mascarilla
quirúrgica (niños menores de 6 años, personas con problemas respiratorios, que tengan
dificultad para quitarse la mascarilla por sí solas o que tengan alteraciones de conducta que
hagan inviable su utilización), además de una pantalla facial y una bata desechable.
• Si la persona presenta síntomas de gravedad (dificultad para respirar, mal estado general
debido a vómitos o diarrea muy frecuente, dolor abdominal intenso, confusión, tendencia a
dormirse...) se debe llamar al 112.
• En todo caso, el equipo directivo gestionará las siguientes acciones:
- En el caso del alumnado, establecer un contacto inmediato con la familia para acudir
al centro educativo.
- En el caso del profesorado, establecer contacto con el servicio de prevención de riesgos
laborales.
- Recomendar a la persona o a la familia (en el caso de un menor), si no hay
contraindicación, que se traslade al domicilio y, desde allí, a su centro de salud o directamente
al centro de salud.
• La persona afectada se considera caso sospechoso y deberá permanecer aislado en su
domicilio hasta disponer de los resultados de las pruebas diagnósticas.
• Será Salud Pública quien contacte con los centros educativos para realizar una evaluación del
riesgo, la investigación epidemiológica, la comunicación del riesgo y las recomendaciones de
aislamiento del caso y estudio de contactos.
• Cuando la sintomatología comienza fuera del horario escolar o en días no académicos, la
familia o la persona con síntomas tiene la obligación de ponerse en contacto con su servicio de
salud, así como comunicarlo de inmediato al centro educativo.

MANEJO DE LOS CONTACTOS POR PARTE DE SALUD PÚBLICA
Hasta la obtención del resultado diagnóstico del caso no se indicará ninguna acción sobre los
contactos estrechos y la actividad docente continuará de forma normal. Si el caso se confirma
se realizará el estudio de contactos en el medio educativo y fuera de este mediante la
identificación, clasificación y seguimiento de los contactos según esté establecido en cada
comunidad autónoma.
A la hora de definir quiénes son los contactos estrechos se tendrá en cuenta y se valorará si se
han seguido de forma efectiva las medidas de prevención e higiene adoptadas en el centro
educativo.
A efectos de la identificación de los contactos estrechos en el centro educativo se tendrán en
cuenta las siguientes consideraciones:
A) Si el caso confirmado pertenece a un grupo de convivencia estable se considerarán contactos
estrechos a todas las personas pertenecientes al grupo.
B) Si el caso confirmado no pertenece a un grupo de convivencia estable, se realizará la
identificación de los contactos estrechos en el centro educativo siguiendo los criterios de la
Estrategia de detección precoz, vigilancia y control.
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La valoración de la exposición del personal que trabaja en el centro se realizará en función de la
evaluación específica del riesgo de cada caso, según lo recogido en el Procedimiento de
actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARSCoV-2 de modo que la consideración de contacto de riesgo valorará el correcto seguimiento de
las medidas de prevención y la utilización de elementos de protección (mantenimiento de la
distancia física y uso de mascarillas).
El servicio de Salud Pública, junto con el servicio de prevención de riesgos laborales, valorará si
el profesorado y el personal del centro debe ser considerado contacto estrecho del caso
confirmado basándose en la adecuación y seguimiento de las medidas de prevención adoptadas
y las actividades realizadas.
Las autoridades sanitarias realizarán un seguimiento activo entre los contactos identificados
como estrechos y deberán permanecer en el domicilio guardando un periodo de cuarentena,
según se refiere en la Estrategia de vigilancia, diagnóstico y control. Se incluirá la realización de
pruebas PCR según se recoja en los protocolos establecidos por las autoridades de Salud Pública
de cada comunidad autónoma. Se proveerá a las familias de la información adecuada para el
cumplimiento de las medidas de cuarentena, higiene de manos e higiene respiratoria, así como
las señales para la identificación precoz del desarrollo de síntomas compatibles con COVID-19.
El periodo considerable será el recogido en la Estrategia de detección precoz, vigilancia y control
de COVID-19.
Una vez estudiados los contactos y establecidas las medidas de cuarentena para aquellos
considerados como estrechos, las actividades docentes continuarán de forma normal,
extremando las medidas de precaución y realizando una vigilancia pasiva.

6.4 Regreso al centro educativo
En caso de que se haya definido como caso descartado de COVID-19 y no exista normativa que
lo contraindique, la persona podrá reincorporarse al centro educativo cuando haya remitido la
sintomatología.
Si la persona ha confirmado positivo de COVID-19 y no ha requerido ingreso hospitalario, pero
sí ha recibido asistencia desde atención primaria y aislamiento domiciliario, este se mantendrá,
siguiendo las recomendaciones del aislamiento, durante, al menos, 10 días desde el comienzo
de los síntomas y hasta que hayan transcurrido, al menos, 72 horas desde la desaparición de los
mismos.
En todo caso, en una u otra circunstancias, serán las autoridades sanitarias, las que pauten su
regreso.

6.5 Enlace a la Atención Primaria y formación
El personal que atienda la línea telefónica 900 122 112 será el encargado de resolver todas las
dudas sobre la COVID-19 que surjan en la comunidad educativa. Del mismo modo, el servicio
sanitario de referencia de cada centro educativo según los canales de comunicación que se
establezcan para ello, serán los encargados de fomentar la educación para la salud en materia
de COVID-19 en el centro educativo.
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Al inicio del curso escolar, los equipos directivos se pondrán en contacto con los centros de
atención primaria de su área para conocer quién será la persona referente de contacto en el
centro de salud/consultorio a la que deben acudir y con la que deberán fijar una fecha para llevar
a cabo una sesión de formación, ya que desde el SESCAM se remitirá la indicación y la
documentación para preparar dicha sesión en el centro educativo o en los centros educativos
de su zona de influencia.
A esta sesión formativa acudirá el Equipo COVID-19 que podrá estar compuesto por el director,
el coordinador de riesgos laborales, el responsable de formación del centro, un representante
de las familias que forme parte del Consejo Escolar/AMPA, el responsable COVID-19 designado
por el centro, así como cualquier otro miembro de la Comunidad Educativa que el centro
designe.
Tras la sesión formativa, el Equipo COVID-19, en función de las características del centro, creará
una estrategia de sensibilización y difusión de la información que transmitirá a todos los agentes
que conforman la comunidad educativa. Del mismo modo, el equipo establecerá un canal de
comunicación en el propio centro educativo y con el centro de salud, donde recibir las consultas
y las dudas que puedan surgir a lo largo del curso, devolviéndose nuevamente información a la
comunidad educativa. De esta forma, se estará manejando en todo momento información
actualizada y fiable procedente de la línea de coordinación con el centro sanitario.
Cabe destacar, para delimitar tareas, que el personal sanitario ejerce su actividad en los centros
de salud, actuando excepcionalmente fuera de los mismos por motivos de urgencia médica. Del
mismo modo, el personal de los centros educativos no tiene como tarea la asistencia sanitaria,
sin perjuicio del deber de socorro que incumbe a cualquier ciudadano según la legislación
vigente a nivel nacional.
El Portal de Educación recogerá la información sanitaria actualizada para que pueda ser
consultada por toda la comunidad educativa.
7. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN CON LAS AMPA.

El equipo directivo debe asegurar que la información sobre los protocolos de actuación y las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud implantadas en los centros educativos
llegan y son comprendidas por toda la comunidad educativa.
Es importante el intercambio de información con las AMPA, ya que las familias y los tutores
legales deben conocer con claridad todos los aspectos relacionados con el desarrollo de la
actividad educativa y toda la información sobre la correcta implementación de las medidas. Así
mismo es importante ya que pueden colaborar contribuyendo a promover la difusión de la
información útil.
En el caso de las AMPA, (las familias y/o tutores) deberán estar informadas claramente de las
condiciones de inicio de curso, y de su papel activo en la vigilancia de la aparición de síntomas,
de la evolución de la pandemia y posible evolución de la actividad educativa a diferentes
escenarios.
Se priorizará la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes
o correo ordinario y se facilitarán las gestiones telemáticas. Las familias podrán entrar al edificio
escolar sólo en caso de necesidad urgente o por indicación del profesorado o del equipo
21

34197

AÑO XXXIX Núm. 176

1 de septiembre de 2020

directivo, cumpliendo siempre las medidas de prevención e higiene y, en ningún caso, si
presentan cualquier síntoma compatible con COVID-19.
Cada centro debe disponer de medios para asegurar el contacto con el alumnado y las familias
que no se conectan o no participen en actividades no presenciales, identificando cuál es su
situación y comunicándola para garantizar que disponen de los medios necesarios para afrontar
la actividad lectiva no presencial en caso de que deba producirse. Debe realizarse un
seguimiento educativo específico de este alumnado.

8.

DATOS DE INTERÉS

• Línea de atención telefónica para dudas sobre la COVID-19: 900 122 112
• Guía de actuación ante la aparición de casos de COVID-19 en centros educativos 27.08.2020
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov/documento
s.htm
• Portal de Educación de la JCCM: http://www.educa.jccm.es/es
• Estrategia de detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, que va siendo actualizada
de forma permanente.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/documentos/COVID19_Estrategia_vigilancia_y_control_e_indicadores.pdf
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 25/08/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución adoptada por
delegación de la titular de la consejería de fecha 15/07/2020, resolviendo el recurso de alzada número 652/2019,
recaído en relación con expediente CC-TO-0068/2019. [2020/5987]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se procede a dar publicidad a la
Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo adoptada por delegación del
titular de la Consejería de fecha 15/07/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en
el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la que corresponde el CIF G45227683, mediante inserción en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse Recurso
Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete , de conformidad con
lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 25 de agosto de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/652/2019/CFF
Recurrente: G45227683
Resolución recurrida: 11/09/2019
Órgano: Delegación Provincial de Toledo.
Nº expediente: CC-TO-0068/2019

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNEZ

1 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 25/08/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución adoptada por
delegación de la titular de la consejería de fecha 24/06/2020, resolviendo el recurso de alzada número 597/2019,
recaído en relación con expediente EEP15-AB-1319/2015 (R1SC0040518-R2SC0060318). [2020/5988]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; se procede a dar publicidad a la
Resolución del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo adoptada por delegación del
titular de la Consejería de fecha 24/06/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en
el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la que corresponde el CIF B02516953, mediante inserción en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete , de conformidad con
lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 25 de agosto de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/597/2019/CFF
Recurrente: B02516953
Resolución recurrida: 26/11/2018
Órgano: Dirección General de Programas de Empleo.
Nº expediente: EEP15-AB-1319/2015 (R1SC0040518-R2SC0060318)

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

1 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 25/08/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
15/06/2020, resolviendo el recurso de alzada número 617/2019, en relación con expediente sancionador número
0007/2019 H. [2020/5989]
No habiéndose podido realizar la notificación personal preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 15/06/2020, por
la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la
que corresponde el CIF B02570133, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial
del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Asimismo se le comunica que:
Primero: El importe de la sanción deberá hacerlo efectivo dentro de los quince días siguientes a esta publicación por
medio de “Carta de pago- modelo 050” que deberá recoger en la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo en C/ Alarcón, nº 2, 02071 - albacete, dirigiéndose al Servicio de Trabajo.
Segundo: Una vez realizado el pago de la sanción, la “Carta de pago- modelo 050” deberá ser presentada o enviada
para su anotación en el oportuno expediente al Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo en C/ Alarcón, nº 2 posterior , 02071 - Albacete.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse demanda,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Social de, Albacete
de conformidad con lo estipulado en el art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Toledo, 25 de agosto de 2020

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A//617/2019/Rtd
Recurrente: B02570133
Resolución recurrida: 23/04/2019
Órgano: Delegación Provincial de Albacete
Nº expediente: 0007/2019 H

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 06/08/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan los premios y
muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Amalia Avia en el año 2020. Extracto
BDNS (Identif.): 519389. [2020/5506]
Extracto de la Resolución de 06/08/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se convocan los
Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha Amalia Avia en el año 2020.
BDNS (Identif.): 519389
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
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) y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
(http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/)
Primero. Beneficiarias
Podrán solicitar la participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha todas aquellas mujeres, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha, que se hayan titulado en Facultades de
Bellas Artes o Escuelas de Arte, o hayan expuesto sus obras en al menos una muestra o exposición artística.
Segundo. Objeto
La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, los Premios y Muestra
Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, así como la concesión de un único premio por cada
categoría en la que se presenten las mujeres artistas.
Tercero. Bases reguladoras
Orden 100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios
y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
1.- Se establecen los siguientes premios y reconocimientos, que se materializarán:
a) 2.000 euros en la categoría de dibujo y pintura.
b) 2.000 euros en la categoría de escultura.
c) 2.000 euros en otras categorías.
d) Diplomas de reconocimiento.
2.- El premio de 2.000 euros será único por categoría. El diploma de reconocimiento se concederá a todas las autoras
de las obras sel eccionadas como integrantes de la muestra.
3.- Estos premios están sujetos a la normativa fiscal correspondiente y se establecen con cargo a la partida presupuestaria
70.01.323B.48126 de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2019
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Las solicitudes podrán presentarse a través de las siguientes vías:
a) Preferentemente, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es. Al optar por esta forma de
presentación, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma.
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 6 de agosto de 2020

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 6 DE AGOSTO DE 2020
El artículo 4 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, establece
que la Junta de Comunidades ha de facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social de la región, así como propiciar la efectiva igualdad y promover la incorporación de la mujer a la vida
social, superando cualquier discriminación laboral, cultural, económica o política. Por su parte, el artículo 26 de la
Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, prevé en materia de creación
artística, acciones positivas a desarrollar por las administraciones públicas, entre las que figura la de promover la
presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública.
La Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Mujeres y Hombres de Castilla-La Mancha, confiere al
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha la facultad de impulsar las medidas tendentes a la consecución de sus
fines, recogiendo entre otras la de incrementar la participación femenina en la actividad cultural y artística.
De conformidad con el artículo 17 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre de 2018, para una Sociedad Libre de Violencia
de Género en Castilla-La Mancha, la Administración Regional en el uso de sus competencias impulsará todo tipo
de manifestaciones culturales y artísticas que potencien aspectos recogidos en la presente ley, y en las que se
propongan estrategias o espacios dirigidos a sensibilizar a la sociedad, que faciliten la prevención y erradicación de
la violencia de género, contribuyendo con ello a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria.
Del mismo modo, el II Plan estratégico para la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de CastillaLa Mancha 2019-2024, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno el 23 de octubre de 2018, recoge en
la fundamentación y contexto del eje 4 “empoderamiento y participación social” que la invisibilización de los
conocimientos, los logros y el trabajo profesional de las mujeres a lo largo de la Historia y en la actualidad en los
distintos ámbitos del saber, ha generado una ausencia de referentes femeninos en las que niñas y jóvenes puedan
verse reflejadas y les permita ampliar sus opciones académicas y profesionales. Por ello se llevan a cabo iniciativas
para reconocer el trabajo profesional de las mujeres en las distintas esferas del conocimiento, así como la creación
de referentes en aquellas profesiones donde las mujeres están subrepresentadas, a través de la difusión de sus
producciones en los espacios culturales de titularidad autonómica, como son archivos, museos, etc., mediante la
celebración de distintas actividades.
En base a lo anterior y como una de las medidas de actuación del Instituto de la Mujer se encuentra la presente
convocatoria, cuyas bases reguladoras se han aprobado por Orden 100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia,
publicadas en el DOCM nº 107 el 2 de junio de 2017.
Con esta convocatoria se pretende homenajear a “Amalia Avia”, pintora realista castellano manchega de los años
50, nacida en Santa Cruz de la Zarza, que junto con otras pintoras de la época reinventó el género del bodegón,
género históricamente femenino por excelencia, ya que no había necesidad de modelo ni de estudios anatómicos,
otorgándole un doble sentido a través del cual reflexionar sobre la vida, los roles de unas pintoras en una sociedad
machista y cerrada favorecida por la dictadura, pero con el camuflaje de la supuesta inocencia del bodegón o de la
estancia doméstica.
En virtud de lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley 22/2002, de 21 de noviembre, de creación
del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, y el Decreto 252/2003, de 29 de julio, que regula su Organización y
Funcionamiento, modificado por el Decreto 34/2016, de 27/07/2016, resuelvo:
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Primero.- Objeto y finalidad.
1.- La presente resolución tiene por objeto convocar, en régimen de concurrencia competitiva, los Premios y Muestra
Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, así como la concesión de un único premio por
cada categoría en la que se presenten las mujeres artistas.
2.- La finalidad de esta convocatoria es promover y fomentar la visibilidad de la mujer en el ámbito de la cultura,
dando a conocer el potencial artístico de la mujer en la Región mediante la exposición itinerante de las obras
seleccionadas en el territorio de Castilla-La Mancha.
Segundo.- Régimen Jurídico.
Los premios a los que se refiere esta resolución, además de lo previsto en la Orden 100/2017, de 24 de mayo, de
la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, se regirán por los preceptos establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y en su reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, así como por lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y en el reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Tercero.- Premios y reconocimientos.
1.- Se establecen los siguientes premios y reconocimientos, que se materializarán:
a) 2.000 euros en la categoría de dibujo y pintura.
b) 2.000 euros en la categoría de escultura.
c) 2.000 euros en otras categorías.
d) diplomas de reconocimiento.
2.- El premio de 2.000 euros será único por categoría. El diploma de reconocimiento se concederá a todas las
autoras de las obras seleccionadas como integrantes de la muestra.
3.- Estos premios se establecen con cargo a la partida presupuestaria 70.01.323B.48126 de los Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020. El importe de los mismos estará sujeto a
la correspondiente retención del Impuesto de la Renta sobre las Personas Físicas que marca la ley.
Cuarto.- Solicitantes. Requisitos
1.- Podrán solicitar la participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha todas aquellas mujeres, nacidas o residentes en Castilla-La Mancha, que se hayan titulado en Facultades
de Bellas Artes o Escuelas de Arte, o hayan expuesto sus obras en al menos una muestra o exposición artística.
2.- Cada solicitante deberá presentar junto con la solicitud un máximo de dos obras de su titularidad, que sean
susceptibles de su inclusión en cualquiera de las siguientes modalidades:
a) Dibujo y pintura.
b) Escultura.
c) Otras categorías.
3.- El tema sobre el que versarán los trabajos presentados y la técnica utilizada serán de libre elección.
4.- Las obras serán originales, de la autoría y propiedad de las solicitantes y no podrán presentar obras que ya hayan
sido expuestas en anteriores premios o muestras de mujeres artistas en Castilla-La Mancha.
5.- Las solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos en el artículo 7 de la Orden 100/2017, de 24 de mayo,
de la Vicepresidencia.
Quinto.- Solicitud y documentación a presentar.
1.- Las solicitantes deberán presentar una única solicitud debidamente cumplimentada conforme al modelo
establecido en el Anexo I de la presente Resolución, o a través del formulario incluido en la sede electrónica de
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la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es) e irán dirigidas a la
persona titular del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
2.- Los requisitos para poder participar quedarán acreditados mediante declaración responsable o el certificado
correspondiente.
a) En el caso de la acreditación de haber nacido o ser residentes en Castilla-La Mancha con al menos un año de
antigüedad a la fecha de presentación de la solicitud, el estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, con la Hacienda de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y la Seguridad Social, así como de las obligaciones por reintegro de subvenciones,
quedarán acreditados mediante declaración responsable de cada solicitante conforme a lo establecido en el
Anexo I.
b) Cada solicitante deberá acreditar documentalmente titulación en facultades de Bellas Artes o Escuelas de Arte, o
la exposición de sus obras en al menos una muestra o exposición artística.
c) En el caso de que exista representante legal de la persona solicitante, deberá presentar documentación que lo
acredite.
3.- Las solicitantes acompañarán a la solicitud el currículum, las fichas técnicas de las obras que presenten y el
precio estimado de las mismas, conforme al Anexo II de la presente convocatoria.
4.- Deberán adjuntar la autorización al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha para la difusión, publicación e
itinerancia de las obras seleccionadas, conforme al Anexo III que se adjunta a esta resolución de convocatoria.
5.- Las solicitantes deberán aportar la imagen de las obras que presenten en formato digital y en color, preferentemente
TIFF o JPG, con un tamaño mínimo de 1600 pixeles de lado mayor, y tamaño máximo de 2MG. En el caso de obras
sonoras, visuales o audiovisuales, las solicitantes deberán aportar las mismas en cualquier tipo de soporte que
permita su acceso y con una duración máxima de 5 minutos.
6.- Cada solicitante podrá aportar cuanta documentación complementaria considere de utilidad para una mejor
comprensión de la obra a efectos de su valoración.
7.- El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha podrá requerir a las solicitantes cuanta información y documentación
complementarias precise para evaluar con mayor precisión las obras presentadas a la presente convocatoria.
Sexto.- Forma de presentación de solicitudes.
Las solicitudes podrán presentarse a través de las siguientes vías:
a) Preferentemente, de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: www.jccm.es. Al optar por esta forma de
presentación, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud como archivos
anexos a la misma.
b) Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Séptimo.- Plazo de presentación de solicitudes
Las solicitudes se presentarán en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente a la publicación de esta
convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Octavo.- Subsanación de solicitudes.
Si la solicitud o documentación aportada fuera incompleta o adoleciese de cualquier otro defecto que fuese
subsanable, se requerirá a la solicitante para que, de acuerdo con el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, subsane la falta o acompañe los
documentos preceptivos en un plazo de 10 días hábiles, con indicación de que si así no lo hiciera, se le tendrá por
desistida de su petición, previa resolución que se dictará en los términos establecidos en el artículo 21 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
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Noveno.- Instrucción
Corresponde al Servicio de Planificación, Evaluación y Documentación del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha la instrucción del procedimiento, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la
determinación, conocimiento y comprobación de los datos sobre los que se pronunciará la resolución.
Décimo.- Selección de las obras que integran los Premios y Muestra Mujeres en el Arte y las mujeres artistas
ganadoras del premio.
1.- La selección de las obras que vayan a formar parte de la Muestra Mujeres en el Arte, así como la mujer artista
ganadora por categoría, se efectuará por un Jurado designado por la dirección del Instituto de la Mujer de acuerdo
con lo establecido en el artículo 16 de la Orden 100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia, por la que se
establecen las bases reguladoras de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La
Mancha.
2.- Con el fin de establecer un orden de prelación entre las obras presentadas, se tendrá en cuenta el siguiente
criterio de valoración:
- Calidad y creatividad de la obra: se valorará de 0 a 10 puntos.
3.- Las reglas de funcionamiento del Jurado, así como la publicación de su composición, se adecuarán a lo establecido
en dicho artículo.
4. - Para poder ser integrante de la muestra las obras deben obtener al menos una puntuación de 5 puntos, quedando
desierta en caso contrario.
5.- Podrá ser declarado desierto el Premio en cada una de sus categorías, cuando las obras no alcancen una
puntuación mínima de 8 puntos.
Undécimo.- Propuesta de resolución.
Una vez valoradas las obras presentadas, elegidas las que vayan a integrar la Muestra y seleccionada una mujer
artista por categoría para la concesión del premio, el órgano instructor elevará el fallo del Jurado a la Dirección del
Instituto de la Mujer.
Duodécimo.- Resolución y régimen de publicidad.
1.- Realizada por el Jurado la propuesta de las obras seleccionadas que vayan a formar parte de la exposición,
así como la/s mujer/es artista/s premiadas, la Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha dictará
resolución.
2.- La resolución que se dicte deberá notificarse en el plazo de cinco meses, a contar desde la fecha de publicación
de la correspondiente convocatoria, entendiéndose desestimada si, transcurrido dicho plazo, no hubiese recaído
resolución expresa.
3.- La resolución será notificada, debiendo ser motivada en caso de no conceder ningún premio o diploma.
4.- El Instituto de la Mujer publicará la resolución de concesión del premio y diplomas en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, haciendo constar:
a) Las artistas premiadas por cada categoría, siempre que no quede desierta alguna de ellas, así como el importe
del premio.
b) La totalidad de las obras que vayan a formar parte de los Premios y Muestra Mujeres en el Arte, con indicación de
su título y de la autora de las mismas.
5.- Esta publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha producirá los efectos establecidos en el artículo 45 Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

AÑO XXXIX Núm. 176

1 de septiembre de 2020

34207

Decimotercero.- Pago del Premio
El abono del o de los premios se efectuará mediante un pago único, tramitándose en el momento de la notificación
de la resolución de concesión, ingresándose en la cuenta bancaria indicada por la/s artista/s seleccionada/s.
Decimocuarto.- Aceptación de las cláusulas de participación.
La participación en la presente convocatoria supone la aceptación de las condiciones fijadas en la Orden 100/2017,
de 24 de mayo, por la que se establecen las bases reguladoras y en la presente resolución de convocatoria:
1.- La selección de las obras que vayan a integrar los Premios y Muestra Mujeres en el Arte implica el otorgamiento
de un diploma de reconocimiento para todas las autoras de las mismas. Solamente recibirá un premio de 2.000 euros
una mujer por categoría en la que se presenten las obras conforme a lo establecido en la base sexta de la orden por
la que se establecen las bases reguladoras, siempre y cuando no sea declarada desierta por falta de calidad.
2.- Los originales de las obras que resulten seleccionadas para los Premios y Muestra Mujeres en el Arte se reclamarán
a sus autoras para su entrega y recogida en la Dirección Provincial del Instituto de la Mujer correspondiente a su
domicilio, asumiendo las propias artistas el gasto generado por dicho traslado.
3.- Las artistas cuyas obras resulten seleccionadas tendrán la posibilidad de ponerlas en venta, comunicándolo
previamente al Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha. No obstante, las obras deberán permanecer en la
exposición hasta la última itinerancia que se realice de la misma según las estipulaciones recogidas en esta
resolución.
4.- La participación en los Premios y Muestra Mujeres en el Arte conlleva la autorización al Instituto de la Mujer para
la inclusión en un Catálogo de las obras que resulten seleccionadas para la exposición, así como a la itinerancia de
la misma, durante un período de al menos 12 meses, desde la publicación de la resolución de concesión.
Decimoquinto.- Declaración de incumplimiento de condiciones y reintegro del premio.
El incumplimiento de las condiciones establecidas en las bases reguladoras, así como en la presente convocatoria y
resolución de concesión, dará lugar a la pérdida total o parcial del premio otorgado y del diploma de reconocimiento.
Dicha declaración será adoptada por el órgano concedente en los términos establecidos en el artículo 21 de la Orden
100/2017, de 24 de mayo, de la Vicepresidencia, por la que se establecen las bases reguladoras de los Premios y
Muestra Mujeres en el Arte del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
Decimosexto.- Seguridad e integridad de las obras
El Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha contará con un seguro “clavo a clavo” desde la puesta a disposición
de las obras en las Direcciones Provinciales del mismo hasta su recogida, que tendrá lugar en dichas Direcciones
Provinciales. Este seguro garantizará la seguridad e integridad de las obras durante su exposición y con ocasión de
los traslados a los diferentes lugares en que tengan lugar las sucesivas exposiciones.
Decimoséptimo.- Protección de datos.
La información contenida en las solicitudes presentadas al amparo de la presente resolución, quedará sometida
a la normativa vigente en materia de protección de datos. Los datos personales que las personas interesadas
cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados, pudiendo ejercer los derechos de acceso, rectificación
y cancelación reconocidos en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales y demás normativa de desarrollo.
En las diferentes convocatorias se establecerán los anexos correspondientes, en caso de que sea pertinente la
comunicación de datos de carácter personal objeto del tratamiento si se consideran necesarios para el cumplimiento
de fines directamente relacionados con las funciones legítimas de la persona cedente y cesionaria con el previo
consentimiento de la entidad interesada.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante la Consejería de Igualdad y Portavoz en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación,
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de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 6 de agosto de 2020

La Directora del Instituto de la Mujer
de Castilla-La Mancha
PILAR CALLADO GARCÍA

1 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 24/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13AD190101). [2020/5979]
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 Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 52968089D.
- Población: Pozuelo De Calatrava (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 24 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

1 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 24/08/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 13SA190017). [2020/5980]
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 Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05905547K.
- Población: Santa Olalla (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural 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, 24 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 24/08/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se modifica la Resolución
de 19/09/2017 por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y
transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). [2020/5992]
La Resolución de 19/09/2017, modificada por la Resolución de 17/10/2017 y por la Resolución de 23/08/2018, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder),
estableció en su apartado decimotercero el procedimiento de pago de las subvenciones para cada anualidad de ejecución de los proyectos concedidos.
La crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 ha supuesto la adopción de una serie de medidas tanto de carácter sanitario, como económico o administrativo. Una de estas ha sido la suspensión de los términos y plazos administrativos, de
acuerdo a lo establecido en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Por otra parte, el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo,
por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, estableció en su
artículo 9 que, con efectos desde el 1 de junio de 2020, el cómputo de los plazos administrativos que hubieran sido
suspendidos se reanudaría, o se reiniciaría, si así se hubiera previsto en una norma con rango de ley aprobada durante
la vigencia del estado de alarma y sus prórrogas.
La suspensión de los términos y plazos administrativos ha supuesto la suspensión de los plazos de ejecución de los
proyectos de investigación cuyas ayudas se otorgaron al amparo de la Resolución de 19/09/2017, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por el tiempo que ha durado la suspensión de los plazos administrativos y, por tanto,
la fecha de finalización de los proyectos de investigación se pospone por el mismo intervalo de tiempo. Así, y con el
objetivo de hacer un uso eficaz de los recursos disponibles, se modifica el plazo para realizar el último pago previsto en
la anualidad 2021.
Por ello, en virtud de las competencias asignadas por el Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la
estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes y en la base
octava de la Orden de 125/2017, de 27/06/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas para la realización de proyectos de investigación científica
y transferencia de tecnología, cofinanciados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, y en uso de las atribuciones
que me confiere la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha,
dispongo:
Primero. Modificación de la Resolución de 19/09/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
convocan ayudas para la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).
La Resolución de 19/09/2017, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan ayudas para
la realización de proyectos de investigación científica y transferencia de tecnología, cofinanciadas por el Fondo Europeo
de Desarrollo Regional (Feder), queda modificada como sigue:
Único. La letra f) del subapartado 2 del apartado decimotercero queda redactada de la siguiente manera:
f) En los expedientes cuyo plazo de ejecución finalice en el ejercicio 2021, se tendrá en cuenta lo siguiente:
- El segundo pago de la anualidad 2020 se hará efectivo una vez justificados los gastos del primer anticipo de dicha
anualidad. La justificación deberá realizarse antes del 15/09/2020, mediante la presentación del informe correspondiente acompañado de la relación de los gastos realizados, las facturas compulsadas y los documentos justificativos
del pago efectivo. Dicho pago se realizará por el importe restante de la anualidad correspondiente, siempre y cuando
el importe de los gastos justificados relativos al anticipo sea igual o superior al importe anticipado. En caso contrario, el
segundo pago se disminuirá proporcionalmente al importe no justificado.
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- El segundo pago de la anualidad 2021 se hará efectivo una vez justificados los gastos del primer anticipo de dicha
anualidad. La justificación del primer anticipo de 2021 deberá realizarse antes del 15/09/2021, mediante la presentación del informe correspondiente acompañado de la relación de los gastos realizados, las facturas compulsadas y
los documentos justificativos del pago efectivo.
Segundo. Impugnación.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso potestativo
de reposición ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes,
contado desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la
Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien,
recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su
publicación, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Tercero. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 24 de agosto de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 27/08/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la que se modifica la Resolución
de 24/06/2020, por la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de
justificación del gasto, durante el ejercicio 2020, para atender obligaciones de contenido económico derivadas
de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a
menores afectados por medidas de protección o judiciales. [2020/6068]
La Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, publica el crédito presupuestario
disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante el ejercicio 2020, para atender obligaciones
de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento
de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales (DOCM núm. 130, de 1 de julio de
2020).
Una vez avanzada la tramitación de la convocatoria y teniendo en cuenta el objetivo esencial de mantener y reforzar la
adecuada atención a los niños y niñas que residen en estos recursos, se requiere un incremento de la financiación de la
misma, por lo que resulta necesario modificar el apartado segundo.1 de la citada resolución.
En virtud de lo cual y en el ejercicio de la competencia atribuida por el artículo 7.1 del Decreto 16/2016, de 26 de
abril, por el que se regulan las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de
centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales, la Directora General de Infancia
y Familia,
Dispone:
Primero. Modificación de la Resolución de 24 de junio de 2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por la
que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante el
ejercicio 2020, para atender obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección
o judiciales.
El punto 1 del apartado segundo de la Resolución de 24/06/2020, de la Dirección General de Infancia y Familia, por
la que se publica el crédito presupuestario disponible, la forma de pago y el plazo de justificación del gasto, durante el
ejercicio 2020, para atender obligaciones de contenido económico derivadas de las subvenciones a entidades privadas
sin ánimo de lucro para el mantenimiento de centros destinados a menores afectados por medidas de protección o judiciales, queda modificado como sigue:
“1. El crédito disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del Decreto 16/2016, de 26 de abril, durante el ejercicio 2020, se financiará con cargo a las aplicaciones presupuestarias 27.07.313E/48163, 27.07.313E/4816A,
y 27.07.313B/48168, consignadas en los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
para el ejercicio 2020, teniendo como límite una cuantía que asciende a 8.831.996,99 euros, con la siguiente distribución
entre aplicaciones presupuestarias:
Fondo propio

Fondo Finalista 2100

a) 2707 G/313E/48163:
7.605.968,96 euros
910.000,00 euros
b) 2707 G/313E/4816A:
226.028,03 euros
c) 2707 G/313B/48168:		
90.000,00 euros
						
7.831.996,99 euros
1.000.000,00 euros
La distribución de los créditos entre aplicaciones presupuestarias tiene carácter estimado resolviéndose por orden de
entrada hasta el límite del crédito total.”
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Segundo. Efectos.
La presente resolución producirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Toledo, 27 de agosto de 2020

La Directora General de Infancia y Familia
MARÍA GER MARTOS
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 31/07/2020, de la Consejería de Desarrollo Sostenible, por la que se acuerda el inicio del periodo
de participación pública dentro del procedimiento de declaración del paisaje protegido valle del río Ungría en los
términos municipales de Atanzón, Brihuega, Caspueñas, Centenera, Guadalajara, Lupiana, Muduex, Trijueque,
Valdeavellano y Valdegrudas de la provincia de Guadalajara. [2020/5978]
La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, establece en su artículo 61 que la Red de Áreas
Protegidas de Castilla-La Mancha deberá incluir las áreas naturales que resulten representativas de los ecosistemas de
la región, teniendo en cuenta su diversidad y su estado de conservación, así como las que contengan manifestaciones
valiosas de los tipos de hábitat y elementos geomorfológicos de protección especial o sean importantes para la
conservación de especies de fauna y flora amenazadas.
En base a lo anterior, el 24 de octubre de 2017 el Consejo de Gobierno acordó iniciar el procedimiento de declaración
del Paisaje Protegido Valle del Río Ungría en los términos municipales de Atanzón, Brihuega, Caspueñas, Centenera,
Guadalajara, Lupiana, Muduex, Trijueque, Valdeavellano y Valdegrudas de la provincia de Guadalajara (DOCM nº 212,
de 02/10/2017).
Por todo ello, en virtud de lo dispuesto en la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (BOE núm. 171, de 19/07/2006), y como
paso previo para la elaboración del borrador de Decreto de declaración del futuro Paisaje Protegido, se acuerda:
Primero: Iniciar el proceso de participación pública para este procedimiento hasta el momento en el que finalicen los
futuros trámites de información pública y audiencia a los interesados. Se podrán consultar los documentos relativos a
este proceso en la siguiente dirección web: http://www.jccm.es/sede/tablon.
Se podrá dirigir cualquier consideración al respecto de los documentos expuestos así como las propuestas que se
consideren pertinentes para el futuro espacio natural protegido a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Guadalajara, Avenida del Ejército, nº 10 - 19071 Guadalajara, así como a la siguiente dirección de correo electrónico:
dgmnb@jccm.es
Segundo: Proceder a la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con efectos
desde el día siguiente al de su publicación.
Toledo, 31 de julio de 2020

El Consejero de Desarrollo Sostenible
JOSÉ LUIS ESCUDERO PALOMO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 21/08/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se somete a
proceso de participación pública la elaboración de un decreto que regule y fomente la prevención de incendios
forestales en Castilla-La Mancha. [2020/5977]
En 1986, tras asumir la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las funciones relativas a la prevención y lucha
contra los incendios forestales, se aprobó el Decreto sobre prevención y extinción de incendios el 27 de mayo de ese
año (DOCM núm. 23, de 10 de junio de 1986)
Posteriormente, es aprobado el Decreto 63/2005 relativo a la regulación del uso recreativo, la acampada y la circulación
de vehículos a motor en el medio natural, como norma adicional de protección del medio natural en relación con las
actividades descritas y en desarrollo de la Ley 9/1999 de Conservación de la Naturaleza, Decreto que fue modificado
por virtud del Decreto 90/2005 de 26 de julio, con el fin de limitar el uso del fuego en el medio natural en los períodos de
peligro alto de incendios forestales.
La experiencia adquirida desde sus respectivas publicaciones, la modificación de la normativa en materia de conservación
y de protección civil, la evolución sufrida en el número, frecuencia, causalidad y afectación de los incendios forestales,
la grave sequía que arrastramos en los últimos tiempos, así como el desarrollo de las tecnologías aplicables a la
prevención en esta materia y la propia organización de la administración en sus recursos, tanto personales como de
infraestructuras, aconsejan la revisión de los decretos referidos, lo que permitirá ordenar las actividades a realizar en el
medio natural respetando los derechos de los ciudadanos y adecuar las medidas y acciones encaminadas a la prevención
a la nueva realidad, estableciendo mecanismos que permitan mejorar la prevención de los incendios forestales. Una
mejor regulación puede incidir en una reducción del número de emergencias por esta causa, con una repercusión
directa en la seguridad del personal del dispositivo y, por su potencial afectación, de la población en general.
Como desarrollo competencial, la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha, expone en su capítulo III que, con independencia de la titularidad de los montes, corresponde a la Consejería
competente en la materia, la planificación y organización de la defensa contra los incendios forestales dentro del territorio
de Castilla-La Mancha, debiendo adoptar, de modo coordinado con las demás Administraciones públicas competentes,
medidas conducentes a la prevención, detección y extinción de los incendios forestales dentro del territorio regional.
De acuerdo con el artículo 2 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, es función de ésta la prevención y lucha contra los incendios
forestales, y la protección del medio ambiente, de los ecosistemas y de la biodiversidad, así como de la prevención de
los riesgos ambientales derivados de las actividades humanas.
En su artículo 58 además, recoge explícitamente que las disposiciones de desarrollo de dicha Ley establecerán las
medidas preventivas y de seguridad, incluidas limitaciones y prohibiciones, a adoptar en los usos y actividades o
en cualquier otra acción que se lleve a cabo en los montes y sus inmediaciones, cuando dichos usos, actividades o
acciones constituyan fuente de ignición potencial, así como en las zonas de peligro de propagación de incendios y en
las instalaciones y edificaciones ubicadas en estos lugares. Dichas disposiciones considerarán también las medidas
a adoptar en relación con las líneas de ferrocarril y con los tendidos eléctricos u otras infraestructuras que puedan
constituir fuente de ignición potencial.
La Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza, establece por otro lado en su artículo 14.2 que,
“en las zonas en las que constituya un riesgo para la conservación de estas áreas y recursos naturales protegidos
por la presente Ley, así como la vegetación natural y el suelo, la Consejería podrá establecer limitaciones y prácticas
alternativas a las prácticas agrarias”.
El objeto de este nuevo Decreto es establecer normas adicionales para regular la prevención de incendios forestales,
en desarrollo de lo establecido en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La
Mancha, además de lo recogido en el Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz
Básica de planificación de protección civil de emergencias por incendios forestales.
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Su ámbito general de aplicación es el Medio Natural, según la definición dada en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de
Conservación de la Naturaleza, además de las zonas de interfaz urbano-forestal.
Por otra parte, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información,
de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, establece en su artículo 3 que
los ciudadanos tendrán el derecho a ejercer, en sus relaciones con las autoridades públicas y de acuerdo con lo
previsto en la propia Ley, derechos en relación con la participación pública. Y en el artículo 18 establece que las
administraciones públicas asegurarán que se observen las garantías en materia de participación establecidas en
el artículo 16 de la Ley en relación con la elaboración, modificación y revisión de las disposiciones de carácter
general que versen sobre las materias relacionadas en dicho artículo, entre las que se incluye la conservación de la
naturaleza y la diversidad biológica.
En este mismo sentido, se considera el derecho al acceso a la información pública en la Ley 19/2013, de 9 de
diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (BOE núm. 295, de 10/12/2013),
con el fin de avanzar y profundizar en las obligaciones de publicidad y transparencia de cualquier trámite de las
Administraciones Públicas
Por consiguiente, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el articulado de la normativa anterior expuesta,
resuelvo:
Primero. Abrir un periodo de participación pública para la elaboración de un nuevo Decreto de prevención de
incendios forestales en Castilla-La Mancha, de 1 mes de duración, con efectos desde el siguiente de la publicación
de esta resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Los comentarios, propuestas, sugerencias y aportaciones que se presenten durante el procedimiento de participación
pública serán remitidas a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (Pza. Cardenal Silíceo, 2; 45071
Toledo) o a las Delegaciones Provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible sitas en: Albacete (Avda. de
España, 8 B; 02071 Albacete), Ciudad Real (c/ Alarcos 21; Ciudad Real 13071), Cuenca (c/ Colón 2; 16071 Cuenca),
Guadalajara (Avenida del Ejército 10; 19071 Guadalajara), Toledo (c/ Duque de Lerma 3; Toledo 45071), al correo
electrónico planes.incendios@jccm.es o bien utilizar cualquiera de los procedimientos recogidos en el artículo 16 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
publicación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro que se considere
procedente.
Toledo, 21 de agosto de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES

1 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y reconocimiento en concreto de utilidad pública
de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162110-00184. [2020/5999]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, relativo a la autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y
reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162110-00184
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Villaverde y Pasaconsol (Cuenca). Polígonos 10 y 506.
Características principales: Reforma de la línea aérea de alta tensión, 20 KV s/c, tramo 53, segmento 329 de la L03 de
la ST “Olmedilla”. Se reforma el tramo de línea comprendido entre los apoyos 3699 y 3701. Las actuaciones a realizar
son:
1.- Tendido de un tramo de línea entre los apoyos 3699 y 3701 (dichos apoyos no se sustituyen) mediante conductor
LA-56. Longitud: 321 m (dos vanos 68 + 253 m).
2.- Instalación de nuevo apoyo 3700 (actual en mal estado) tipo celosía C 4500-16.
Finalidad: Mejorar las instalaciones eléctricas existentes.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 66 de fecha 03/04/2019, en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca nº 57 de fecha 20/05/2019, en el Periódico Las Noticias de Cuenca semana del 15 al 21 de marzo de 2019, en el
tablón de anuncios de la sede electrónica de la JCCM y en el tablón de edictos del ayuntamiento afectado, y cumplidos
los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Además, Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A. U., ha aportado acreditación de intento de acuerdo con los propietarios
afectados por la solicitud de declaración de utilidad pública de la instalación de referencia.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada:
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Reconocer la Utilidad Pública de las instalaciones eléctricas de referencia, solicitada por I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U., que lleva implícita, en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o adquisición de los derechos
afectados, relacionados en la tabla adjunta, e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de
Expropiación Forzosa.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).
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Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones
Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén
obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Cuenca, 24 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 21/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se formula
informe de impacto ambiental del proyecto: Concesión de aguas subterráneas para riego de olivar (expediente
PRO-TO-19-2401), situado en el término municipal de Nambroca (Toledo), cuyo promotor es Juan Pablo
Salamanca Revenga. [2020/5982]
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 su parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental constituye la normativa de desarrollo y de protección
ambiental adicional, en Castilla La Mancha, determinando los plazos de la tramitación y ampliando el abanico de
proyectos a evaluar, en sus anejos I y II, al ser norma más restrictiva que la estatal.
El proyecto objeto de éste informe se encuentra recogido en el Anejo II, de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental en Castilla La Mancha, concretamente en:
Grupo 1, apdo. e) Proyectos de transformación en regadío cuando la superficie de los mismos sea superior a 10
hectáreas…
El órgano ambiental es la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, conforme al Decreto 276/2019 de
17 de diciembre que modifica al Decreto 87/2019 de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las
competencias de los distintos órganos de la Consejería de Desarrollo Sostenible y 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.
En éste caso, las funciones del órgano sustantivo las asume también la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Toledo.
Primero. Descripción, características y localización del proyecto: Información aportada por el promotor.
El promotor es Juan Pablo Salamanca Revenga, quien ha solicitado la autorización de concesión a la Confederación
Hidrográfica del Tajo y la evaluación ambiental de un proyecto de transformación a regadío de 12 ha de olivar, para lo
que plantea el bombeo y distribución de agua desde dos sondeos y un pozo en las mismas parcelas.
Se trata de un olivar en intensivo con marco de 4 x 1,5 m en las parcelas 45 y 46 del polígono 19 de Nambroca, provincia
de Toledo. Por tanto, el proyecto consiste en la transformación en regadío de dicha superficie, estando los dos sondeos
en la parcela 46 y el pozo, más una balsa, en la parcela 45.
El terreno urbano más próximo es la urbanización Soto Alberche a 2,1 km de las parcelas. La carretera CM-42 dista unos
310 m, por lo que se accede desde caminos.
Las principales obras del proyecto se sintetizan en lo siguiente: dos sondeos y un pozo para la captación de aguas
subterráneas; una balsa; sistema de impulsión mediante bombas accionadas por electricidad, sistema de fertilización
con depósitos, sistema de filtrado y la red de distribución para riego por goteo con tuberías principales y secundarias,
siendo las primeras enterradas y las demás aéreas siguiendo las líneas de plantación.
En ningún caso se construirán nuevas infraestructuras ni edificaciones y la energía eléctrica se suministrará desde un
transformador ya existente, situado junto a la balsa. No existirán líneas eléctricas aéreas.
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En cuanto a las alternativas planteadas, el documento se limita a comparar la alternativa de no ejecutarlo con las de
puesta de cultivo de cereal en secano y la alternativa elegida de puesta en regadío de cultivo de olivar, justificando
que el sistema elegido de riego por goteo es el que menor consumo tiene de agua para el riego del cultivo y, el de
mejor rendimiento económico.
Segundo. Tramitación y consultas.
Con fecha 29 de agosto de 2018 se recibe en la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural,
la solicitud de inicio del procedimiento, el documento ambiental y la acreditación del pago de la tasa correspondiente,
según la Ley 9/2012, de 29 de noviembre de Tasas y Precios Públicos de Castilla La Mancha, al objeto de iniciar la
evaluación ambiental del proyecto.
Con fecha 14 de marzo de 2019 el proyecto es dado de alta en el Servicio de Medio Ambiente, asignándole el
número PRO-TO-19-2401.
Con fecha 25 de noviembre de 2019, se inicia la fase de consultas previas a otros organismos, administraciones,
asociaciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, al objeto de que informasen sobre
los aspectos que les correspondan en función de sus competencias o que indicasen sugerencias a tener en cuenta
para minimizar el posible impacto ambiental del proyecto.
A continuación, se expone el listado de los consultados, señalados con asterisco “*” los que han respondido:
- Unidad Coordinadora Provincial de Agentes medioambientales. D.T. La Sagra-Toledo*.
- Viceconsejería de Medio Ambiente: Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Ayuntamiento de Nambroca.
- Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales Protegidos de la Delegación de Desarrollo Sostenible de
Toledo.
- Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Servicio de Industrias Agroalimentarias, cooperativas y
Desarrollo Rural.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo. Servicio de Cultura. *
- Confederación Hidrográfica del Tajo*
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
- Adena.
- Asociación Esparvel.
- Asociación Toledo Limpio.
De las respuestas recibidas no se desprende, a priori, que haya efectos significativos sobre el medio ambiente o que
el proyecto sea inviable desde el punto de vista ambiental. Las sugerencias y condicionamientos más destacables
de las respuestas recibidas, se han tenido en cuenta en el análisis ambiental del proyecto incorporándose, en base a
su relevancia, en éste informe de impacto ambiental, en el apartado siguiente que analiza las principales afecciones
del proyecto.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente y considerando las respuestas recibidas a las
consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el
medio ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto
en la Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
Es una transformación de regadío de dos parcelas que se destinarán a olivar en intensivo, con marco de 4 x 1,5
m. Dos sondeos en la parcela 46 y un pozo, con balsa en la parcela 45, las dos en el polígono 19 de Nambroca.
En principio la dotación solicitada parece excesiva para el riego por goteo; no obstante, la autorización de las
concesiones son competencia del Organismo de cuenca que deberá valorar las disponibilidades del recurso y si la
concesión solicitada es acorde con el objeto del proyecto. En total, la superficie de riego será de 12 ha, en los que
se distribuirán los sectores de riego con tuberías principales enterradas y secundarias sobre el terreno.
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De acuerdo con el informe de sugerencias del organismo competente en materia de aguas, a fecha del mismo, el
proyecto se encuentra en trámite para la obtención de la concesión de aguas, que se entiende para los dos sondeos
y el pozo.
3.2. Ubicación del proyecto.
Las parcelas del proyecto se localizan sobre parcelas agrícolas, calificadas como suelo rústico, en el Plan de
Ordenación Municipal del Ayuntamiento de Nambroca. Forman una superficie contigua y dista unos 300 m de la
carretera CM-42 y algo más de 2 km, de zona urbanizada.
No existe afección a espacios naturales protegidos, ni a recursos naturales específicamente protegidos. Tampoco
hay afecciones sobre dominio público pecuario. Las parcelas sí forman parte de la zona de dispersión del águila
imperial ibérica y del águila perdicera, de acuerdo con la zonificación establecida en sus respectivos planes de
recuperación.
3.3. Características del potencial impacto.
Las plantaciones agrícolas, en general, provocan una reducción del hábitat de especies silvestres, aunque en este
caso ya se venía cultivando antaño, bajo otro sistema agrícola. Los principales impactos se producirán en la fase de
ejecución del proyecto y están relacionados con la realización de los sondeos y del pozo y con la instalación de las
tuberías de riego y el trasiego de maquinaria por la compactación al suelo: ruidos, emisiones de polvo, compactación
de suelos, molestias a la fauna, etc. Asimismo, una vez puesta en marcha la explotación, los riesgos de provocar
un impacto negativo pueden venir de los aportes en exceso nitratos al suelo a las aguas subterráneas y del uso de
productos biocidas, además del consumo de los recursos hídricos y de los problemas de pérdida de micro hábitats
para la biodiversidad. Sin embargo, hay que resaltar que la transformación de cultivos herbáceos a leñosos, en
sistema de regadío por goteo, supone una reducción notable del consumo de agua.
En este caso, de acuerdo con el informe del agente medioambiental de la zona, las actuaciones están ejecutadas.
Por ello se ha dado traslado, desde el Servicio de Medio Ambiente a los Servicios Jurídicos, de una notificación
expresa, por incumplimiento de la Ley 4/2007 y Ley 21/2013 por la ejecución de un proyecto antes de la evaluación
ambiental del mismo.
Tal y como se indica en el documento ambiental, la energía eléctrica se suministrará desde un transformador ya
existente, situado junto a la balsa y la instalación eléctrica se encuentra soterrada y proviene de una línea de media
tensión. Esta circunstancia minimiza el posible riesgo de colisiones y electrocuciones de la avifauna del entorno.
Respecto al recurso agua, en la fase de consultas el organismo de cuenca advierte de que se encuentra en trámite la
concesión solicitada y que dependiendo de los informes técnicos el proyecto podría ser informado favorablemente.
Respecto a la fauna presente en la zona, las mayores afecciones se producirán a nivel de micro fauna invertebrada
y pequeños mamíferos y reptiles que son la base alimenticia de carnívoros y águilas presentes en la zona. Por ello,
en el caso de que se autoricen las concesiones solicitadas, se aplicarán herbicidas y biocidas en general, en las
estrictas condiciones indicadas por el fabricante.
Asimismo, en cuanto al patrimonio histórico artístico, en principio no hay afección negativa, como así se deduce del
informe del Servicio de Cultura de Toledo en la fase de consultas.
Sobre los posibles residuos no se espera un impacto notable en el entorno si, como se describe más adelante, son
gestionados de acuerdo a su naturaleza y destino.
Una vez efectuado el análisis técnico del proyecto, se considera que es posible conseguir un impacto global compatible,
siempre y cuando se lleven a cabo todas las actuaciones previstas conforme a las medidas, preventivas, correctoras
y compensatorias propuestas en la documentación aportada y en el presente informe de impacto ambiental.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Consideraciones generales: Todas las medidas para la adecuada protección del medio ambiente indicadas por el
promotor en el documento ambiental se deberán cumplir en cada fase del proyecto complementadas con las que se
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expresan a continuación, teniendo en cuenta que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas y
otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
1. Protección de vegetación y fauna silvestre.
Como medida preventiva, para evitar molestias a especies amenazadas (recogidas en el Decreto 33/1988 de 5 de
mayo, por el que se crea el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla La Mancha) en el entorno de
actuación, se recuerda que ésta Consejería, podrá limitar temporal y espacialmente el desarrollo de las actuaciones,
adoptando medidas necesarias para su conservación, protección y/o recuperación, conforme a lo establecido en
los art. 63 y 69 de la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla La Mancha y, sus
modificaciones posteriores (Ley 8/2007, Ley 4/2011 y Ley 11/2011).
El proyecto de regadío se encuentra en las zona de dispersión del águila perdicera, conforme al Decreto 76/2016,
de 13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila Perdicera (Aquila fasciata) y se declaran
zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha y, en la zona de
dispersión del águila imperial ibérica, conforme al Decreto 275/2003, de 09 de septiembre, por el que se aprueba
el Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica, el Plan de Recuperación de la Cigüeña Negra y el Plan de
Conservación del Buitre Negro y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de estas
especies en Castilla-La Mancha. Por ello, se deberá aplicar el código de buenas prácticas agrarias, para evitar
acumulación de químicos dañinos para las cadenas alimentarias que pudieran afectar a éstas rapaces (Resolución
de 24-09-98, de la Dirección General de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural).
2. Protección del Patrimonio Histórico.
Como se ha citado anteriormente, del informe de sugerencias del Servicio de Cultura, no se deduce afección
negativa. No obstante, de manera preventiva en el caso de que apareciesen restos con valor cultural durante su
ejecución, se aplicaría el art. 52 de la Ley 4/2013 de 16 de mayo de Patrimonio Cultural de Castilla La Mancha,
debiendo comunicar el hallazgo en el plazo máximo de 48 horas a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
3. Protección del suelo.
No se utilizarán nuevos viales de acceso para vehículos y maquinaria, que no estuvieran presentes antes del inicio
del proyecto.
Las operaciones de mantenimiento de maquinaria y cambios de aceite se realizarán en taller autorizado, o en
su defecto el promotor comunicará al inicio de la actividad para su inscripción en el Registro de Producción y
Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha (pudiéndose realizar a través de la Oficina Virtual de esta Consejería)
debiendo disponer de contrato con Gestor Autorizado. En caso de cualquier incidencia como derrame accidental
de combustibles o lubricantes, se actuará 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.
4. Protección del Dominio Público Hidráulico.
De acuerdo con las sugerencias del organismo de cuenca, a fecha de 16 de enero de 2020 el proyecto se tramita
en dicho Organismo para la obtención de la concesión correspondiente. Una vez obtenida, para minimizar, prevenir
y controlar posibles impactos sobre la abundancia de recursos hídricos, el titular de la explotación deberá ajustarse
a las condiciones establecidas en la autorización correspondiente.
Asimismo, informa que, si se ejecuta un parque de maquinaria para la realización de las distintas unidades de obra,
deberá tenerse cuidado con los residuos líquidos peligrosos susceptibles de contaminación de aguas subterráneas
y superficiales.
Como se ha citado en el análisis técnico, la puesta en regadío supone una intensificación de las prácticas agrícolas,
con el consiguiente aumento del uso de productos fitosanitarios y abonos, así como el cambio en la composición
de la comunidad de plantas arvenses presentes e introducción de otras especies específicas. Si no se realiza un
uso responsable y adecuado de estos productos, pueden provocar contaminación o eutrofización de las aguas
subterráneas directamente o bien por contaminación difusa. Por ello deberán cumplirse el Real Decreto 506/2013, de
28 de junio, sobre productos fertilizantes y el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
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el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios en especial las referidas a
la protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos. En
cualquier caso, en el caso de autorizarse el riego se prestará especial atención en la aplicación de fertilizantes y
herbicidas, y en su dosificación, para evitar infiltración de los mismos a las aguas subterráneas.
Sin embargo, independientemente del sentido de esta Resolución, la autorización sustantiva para el uso del agua es
competencia de la Confederación Hidrográfica del Tajo, la que determinará la sostenibilidad del proyecto evaluando
la disponibilidad del recurso, los niveles piezométricos, la afección a la hidrología superficial y la capacidad de
recarga, así como la aplicación del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica y las condiciones específicas
que establezca en la autorización de concesión solicitada, que prevalecerá en todo caso para poner en marcha el
proyecto de regadío.
5. Protección frente a ruidos.
Los niveles de ruido generados por los motores de riego y vehículos deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, Reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos,
en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases y ruidos.
6. Gestión de residuos.
Los posibles residuos generados serán procedentes de las operaciones de instalación y ejecución del proyecto,
así como de los tratamientos fitosanitarios. También en la ejecución del sondeo se generarán lodos que deberán
retirarse mediante gestor autorizado.
Durante la fase de explotación, los residuos de envases de productos fitosanitarios generados deberán gestionarse
mediante gestor autorizado en los términos establecidos en la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados así
como en el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de Productos Fitosanitarios, en particular
sobre las condiciones de almacenamiento y la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un gestor
de residuos autorizado o sistema integrado de gestión.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge que
se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones
establecidas y con aquellas que figuren en sus etiquetas.
7. Plan de desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras
sobrantes a gestores de residuos adecuados a la naturaleza de cada residuo, dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza. El desmontaje deberá ponerse en conocimiento de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Toledo, para lo que dispone de un año tras la finalización de la actividad. Asimismo, en
caso de que la actividad sea traspasada o cambie de titular, también se deberá poner en conocimiento de esta
Delegación Provincial.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento y vigilancia del proyecto.
De acuerdo a la normativa vigente, corresponde al órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento de lo
establecido en la presente resolución, pudiendo el órgano ambiental recabar información al respecto y realizar las
comprobaciones que considere necesarias para garantizar la observancia del condicionado del informe de impacto
ambiental. Podrán modificarse las condiciones del proyecto o de esta Resolución si se comprueba que surgen
efectos perjudiciales para el medioambiente no previstos.
Con el fin de garantizar el cumplimiento de las medidas descritas en el apartado anterior (Cuarto) se considera
necesario nombrar a un responsable del seguimiento y vigilancia de las actividades inherentes a las actuaciones
previstas, que se notificará expresamente al órgano sustantivo y al ambiental. Ése responsable será el encargado
del seguimiento, citado en el art. 45 f) de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
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El responsable deberá formalizar un programa de vigilancia y seguimiento en el que figuren todas las actuaciones y
mediciones que se realicen para la observación de las medidas impuestas, así como la documentación necesaria.
Las anotaciones constarán por escrito en forma de actas, lecturas, estadillos, o en archivos digitales de fácil lectura
y compresión, de tal manera que permitan comprobar su correcta ejecución y el respeto de los trabajos a las
condiciones establecidas. El seguimiento y vigilancia se basará especialmente en los siguientes puntos:
- Información sobre la presencia de especies protegidas que pudieran ser molestadas durante las obras y la
explotación agrícola.
- Control de la correcta gestión de los envases de productos fitosanitarios y de los restos de plaguicidas en suelos
y aguas subterráneas.
- Vigilancia de posibles restos de materiales arqueológicos o con valor cultural.
Sexto. Documentación adicional.
La documentación que deberá disponer el promotor, previo al inicio de la actividad, es la siguiente:
- Informe favorable sobre la concesión de aguas por la Confederación Hidrográfica del Tajo. Informe preceptivo sin
el que no podrán iniciarse las obras.
- Designación del responsable del cumplimiento del seguimiento y vigilancia.
- Programa de seguimiento y/o vigilancia ambiental.
- Además, durante la fase de explotación, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante
los tres primeros años de la explotación:
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en
virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, en el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, modificado por el Decreto 276/2019 de 17 de diciembre, 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, resuelve que el proyecto denominado: “concesión de aguas subterráneas para riego de olivar”
(Exp. PRO-TO-19-2401)”, no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, por estimarse
que no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas ambientales y de
seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se detallan en el presente Informe de Impacto
Ambiental.
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 tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013. Cualquier modificación o
ampliación del proyecto evaluado, será objeto de consulta sobre la necesidad o no de sometimiento al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y teniendo en
cuenta la Disposición Transitoria única, sobre el régimen transitorio de la Ley 2/2020 de 7 de febrero de 2020 de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, no se hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años. No obstante, a
solicitud del promotor, podrá el órgano ambiental resolver que la declaración sigue vigente al no haberse producido
cambios sustanciales en los elementos esenciales que han servido de base para realizar la Evaluación de Impacto
Ambiental, a sabiendas que tanto la solicitud como la decisión sobre la ampliación de un plazo deberá producirse en
todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate, tal y como establece la Ley de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
El incumplimiento de lo establecido en ésta resolución podrá ser causa de revocación de las autorizaciones tramitadas
ante el sustantivo, sin perjuicio de la apertura de expedientes sancionadores y de la responsabilidad civil o penal
que hubiere lugar, teniendo en cuenta que son infracciones graves el incumplimiento de las condiciones ambientales
establecidas en el informe ambiental, e incluidas en la resolución que aprueba o autoriza finalmente el proyecto.
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De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, se notifica que la presente resolución 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 en aplicación del art. 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 éste informe de impacto Ambiental.
Se adjunta anexo fotográfico.
Toledo, 21 de agosto de 2020

La Directora General de Economía Circular
P.D., (Resolución de 26/12/2019
por la que se delegan competencias
en materia de evaluación ambiental)
El Delegado Provincial
P. D. de firma, (Resolución de 13/01/2020)
La Jefa del Servicio de Medio Ambiente
SUSANA JARA SÁNCHEZ

AÑO XXXIX Núm. 176

1 de septiembre de 2020

 

          
    

34228

AÑO XXXIX Núm. 176

1 de septiembre de 2020

34229

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-45211022024. [2020/5983]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-45211022024.
Titular: i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, SAU.
Situación: C/ Venancio González, Silo del Conde, Ctra. de Lillo y otras en La Villa de Don Fadrique (Toledo).
Proyecto: Reforma L/Anillo Villa de Don Fadrique paso aéreo a subterráneo.
Características principales de las instalaciones:
Línea Subterránea De Alta Tensión, 20 kV, compuesta de los siguientes tramos:
• Tramo 1: CT Conde – CT Silo del Conde.
La longitud de canalización es de 211 metros de los cuales, los primeros 72 m. discurren por canalización existente.
La longitud de tendido de la línea subterránea será de 221 metros correspondiente a la longitud de la canalización más
5 m. de entrada a CT Conde, más 5 m. de entrada a CT Silo del Conde.
• Tramo 2: Ap. 7329 L06 Las Pueblas - CT Silo del Conde.
La longitud de canalización es de 116 metros. de los cuales, los últimos 20 m. discurren por canalización existente
contabilizada en el tramo 1.
La longitud de tendido de la línea subterránea será de 126 metros correspondientes a la longitud de la canalización
más 10m. de bajada del entronque aéreo-subterráneo en el AP7329. En el AP7329 existente se efectuará un entronque
aéreo-subterráneo con seccionadores unipolares y acera perimetral.
• Tramo 3: LSMT d/c de CT Cno Quintanar - Empalmes a CT Generaciones Electri.
La longitud de canalización es de 519 metros en doble circuito.
La longitud de tendido de la línea subterránea será de 1043 metros correspondientes a la longitud de la canalización en
doble circuito más 5 m. de entrada de una de las líneas a CT Cno Quintanar.
En total, se efectuarán aproximadamente 754 m. de nueva canalización y 1390 m. de tendido de línea afectando al
municipio de Villa de Don Fadrique.
El tendido se realizará con conductor HEPRZ1 3x(1x240) mm2 AL, bajo tubo por canalización subterránea.
1.2.2 LAMT
Se desmontarán (línea y apoyos) del siguiente tramo de la LAMT L-06 Las Pueblas de la ST Quintanar de La Orden:
• Tramo AP 7314 - AP 7327 (desmontaje de 10 apoyos: Ap 7315, Ap 7316, Ap 7317, Ap 7318, Ap 7319, Ap 7320, Ap
7321, Ap 7324, Ap 7325 Y Ap 7326).
En total, se desmontarán aproximadamente 1090 m. de LAMT de conductor LA-30.
También se sustituirá el tramo de LAMT entre los apoyos existentes nº 7314 y nº 22415, de modo que se retirará el
conductor LA-56 existente y se instalará en su lugar un nuevo conductor LA-100 con un tense reducido de 425 dan,
realizando una acera perimetral en el apoyo nº 22415.
En total, se instalarán aproximadamente 45 m. de LAMT de conductor LA-100.
1.2.3 CT
Reforma del centro de transformación existente “CT Conde nº 214050984”, de obra civil en edificio independiente tipo
superficie y situado en C/Venancio Gonzalez nº 7, Villa de Don Fadrique (Toledo).
En la actualidad el C.T. consta de un transformador de 630 kva, tres celdas de aislamiento bajo envolvente de las cuales
dos son de línea y la otra realiza la función de protección de transformador, y dos cuadros de B.T. de cuatro salidas.
La reforma del centro de transformación consiste en la sustitución del conjunto de celdas de M.T. existentes, por otras
del tipo metálicas prefabricadas con dieléctrico de SF6, instalándose un conjunto de tres celdas de línea y una celda de
protección de transformador (3L+1P) automatizadas y motorizadas.
Finalidad: Mejorar calidad y seguridad del suministro.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 4 de diciembre de 2019 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
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Segundo.- La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
de fecha 6 de julio de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado
de separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica
y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de julio, por el
que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Reforma L/Anillo Villa de Don Fadrique paso aéreo a subterráneo”
quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima.- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
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Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 24 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: E-20079 C-I. [2020/5995]
Examinado el procedimiento iniciado por el interesado referente a la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de instalación eléctrica de alta tensión, cuyos datos básicos son los siguientes:
Referencia: E-20079 Corresponde I.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: C/ Eras, 5 en el término municipal de Mascaraque (Toledo).
Proyecto: Renovación completa CT Pueblo Mascaraque N.º 422390232.
Características principales de las instalaciones:
Reforma eléctrica del centro de transformación consistente en:
- Se modificará las entradas de los conductores que entran al centro, la línea del C.T. La Zanja con Nº 903707055, y
la línea del C.T. Camporrey con Nº 903704947, estas entran por los laterales. Se modificará la entra de las líneas al
Centro realizándolo por la parte frontal, entubada de 160 mm subterránea. Se eliminarán las celdas de corte al aire y
accionamiento manual existentes.
- Se desmontará el transformador existente de 400 KVA.
- Montaje de un equipo eléctrico compacto tipo asociado, con dos celdas de línea y una de protección aislamiento integral
en SF6, un transformador de 400 KVA, un cuadro de baja tensión y las correspondientes interconexiones y elementos
auxiliares, montados sobre un bastidor autoportante. Las celdas a utilizar serán automatizadas, se mantendrá el equipo
de telegestión existente. Se conexionará la línea del C.T. La Zanja con Nº 903707055, la línea del C.T. Camporrey con
Nº 903704947 y las líneas de baja tensión al nuevo cuadro.
- Se conectarán las tierras existentes al colector de tierras del bastidor, y se comprobarán estas.
Reforma de obra civil en el edificio:
Para la realización de la reforma y mantener el servicio, será necesario la instalación temporal de un centro de transformación integrado de intemperie (CTIN) de 400 kVA de potencia, que se ubicará junto al CT existente según se observa
en los planos. Será necesaria también la realización de una canalización provisional para la instalación del CTIN. A este
se conectarán las líneas de baja de salida actual y las LSMT.
Las líneas de media tensión las descubriremos en la entrada al centro, en las calas que se realizarán y las llevaremos
al CTIN en canalización entubada, haremos lo mismo con las líneas de baja tensión, haremos una cala a la entrada del
centro y en esta haremos unos empalmes y las llevaremos en canalización entubada al CTIN, las líneas que salen son
la 1,3 y 6 en subterráneo y la 2 y la 5 en aéreo, en estas se hará un nuevo entronque aéreo subterráneo.
Finalidad: Mejorar calidad y seguridad del suministro.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 02 de diciembre de 2019 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 22 de junio de 2020. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa la
conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
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A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades
de Castilla La Mancha, y lo dispuesto en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y lo dispuesto en Decreto 78/2019, de 16 de
julio, por el que se regula la estructura periférica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Dos.- La presente resolución se dicta en virtud de lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada,
Resuelvo: Otorgar a “I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U” la autorización administrativa previa y la autorización
administrativa de construcción del proyecto “Renovación completa CT Pueblo Mascaraque N.º 422390232.” quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si el
interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como se
establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
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https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 25 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

1 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 176

34235

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Guadalajara
Procedimiento Ordinario 165/2019-S. [2020/5939]
Edicto
Doña Basilia Jiménez Crespo, Letrada de la Administración de Justicia,
Hago saber:
Que en este órgano judicial se tramita Procedimiento Ordinario 165/2019, en el que se ha dictado sentencia contra la
que cabe interponer recurso de Apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificacion a don Josue de la Cruz Domínguez haciéndoles saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su disposición en la secretaria de este juzgado a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento
integro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 11 de mayo de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
BASILIA JIMÉNEZ CRESPO

1 de septiembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 21/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de ropa de uniformidad (61035100TO20SUM00005). [2020/5997]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Contratación GAI Talavera
c) Obtención de documentación e información: Plataforma de Contratación del S.P.
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
2) Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 114
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
4) Teléfono: 925803600
5) Fax: 925822219
6) Correo electrónico: jgvalverde@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14/09/2020
d) Número de expediente: 2020/010281
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de ropa de uniformidad
c) División por lotes y número de lotes: Ver Anexo I del PCAP
d) Lugar de ejecución/entrega: Registro General GAI Talavera de la Reina
1) Domicilio: Ctra. Madrid, km 114
2) Localidad y provincia: Talavera de la Reina (Toledo), Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 (meses)
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 39518000 – ropa de hospital
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación: Ver Anexo I del PCAP
4.- Valor estimado del contrato: 82.541,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 82.541,00euros. IVA: 17.333,61 euros. Importe total: 99.874,61 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes o del importe del presupuesto de licitación,
en el caso de tratarse de precios unitarios, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
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b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver Anexo I
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación documentación: 14/09/2020 14:00 horas
Fecha límite de presentación de muestras: 14/09/2020 14:00 horas
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
2) Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 114
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
4) Dirección electrónica: contratacion.suministros.gaita@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
b) Dirección: CTRA. de Madrid, KM. 114
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
d) Fecha y hora: 24/09/2020 11:30
10.- Gastos de Publicidad: Ver Anexo I
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
Talavera de la Reina, 21 de agosto de 2020

El Director Gerente de Atención Integrada
de Talavera de la Reina
JOSÉ MARÍA RUIZ DE OÑA LACASTA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 25/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), por la que se
anuncia la licitación del contrato de suministro de carnes y otros productos congelados (61035100TO20SUM00007).
[2020/5996]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Contratación GAI Talavera
c) Obtención de documentación e información: Plataforma de Contratación del S.P.
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
2) Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 114
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
4) Teléfono: 925803600
5) Fax: 925822219
6) Correo electrónico: jgvalverde@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14/09/2020
d) Número de expediente: 2020/009532
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de carnes y otros productos congelados
c) División por lotes y número de lotes: Ver Anexo I del PCAP
d) Lugar de ejecución/entrega: Registro General GAI Talavera de la Reina
1) Domicilio: Ctra. Madrid, km 114
2) Localidad y provincia: Talavera de la Reina (Toledo), Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 (meses)
f) Admisión de prórroga: Si (2 posibles prórrogas de 12 meses cada una)
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 15896000-5 Productos congelados.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado;
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación: Ver Anexo I del PCAP
4.- Valor estimado del contrato: 90.864,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 30.288,00 euros. IVA: 3028,80 euros. Importe total: 33.316,80 euros.
Ver Anexo I del PCAP
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes o del importe del presupuesto de licitación,
en el caso de tratarse de precios unitarios, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver Anexo I
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación documentación: 14/09/2020 14:00
Fecha límite de presentación de muestras: No procede
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
2) Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 114
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
4) Dirección electrónica: contratacion.suministros.gaita@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
b) Dirección: CTRA. de Madrid, KM. 114
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
d) Fecha y hora: 22/09/2020 12:00
10.- Gastos de Publicidad: Ver Anexo I
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
Talavera de la Reina, 25 de agosto de 2020

El Director Gerente de Atención Integrada
de Talavera de la Reina
JOSÉ MARÍA RUIZ DE OÑA LACASTA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 25/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), por la que
se anuncia la licitación del contrato de suministro de vegetales congelados (61035100TO20SUM00006).
[2020/5998]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Contratación GAI Talavera
c) Obtención de documentación e información: Plataforma de Contratación del S.P.
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
2) Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 114
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
4) Teléfono: 925803600
5) Fax: 925822219
6) Correo electrónico: jgvalverde@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14/09/2020
d) Número de expediente: 2020/009528
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de vegetales congelados
c) División por lotes y número de lotes: Ver Anexo I del PCAP
d) Lugar de ejecución/entrega: Registro General GAI Talavera de la Reina
1) Domicilio: Ctra. Madrid, km 114
2) Localidad y provincia: Talavera de la Reina (Toledo), Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 (meses)
f) Admisión de prórroga: Si (2 posibles prórrogas de 12 meses cada una)
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 15896000-5 Productos congelados.
- 15311000-1 Patata congelada.
- 15331170-9 Legumbres y hortalizas congeladas.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado;
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación: Ver Anexo I del PCAP
4.- Valor estimado del contrato: 82.735,20 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto 27.578,40 euros. IVA: 1.376,70 euros. Importe total: 28.955,10 euros.
Ver Anexo I del PCAP
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
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b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes o del importe del presupuesto de
licitación, en el caso de tratarse de precios unitarios, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver Anexo I
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación documentación: 14/09/2020 14:00
Fecha límite de presentación de muestras: No procede
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
2) Domicilio: Ctra. de Madrid, Km. 114
3) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
4) Dirección electrónica: contratacion.suministros.gaita@sescam.jccm.es
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido):
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta:
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina
b) Dirección: CTRA. de Madrid, KM. 114
c) Localidad y código postal: Talavera de la Reina (Toledo) 45600
d) Fecha y hora: 22/09/2020 11:30
10.- Gastos de Publicidad: Ver Anexo I
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
Talavera de la Reina, 25 de agosto de 2020

El Director Gerente de Atención Integrada
de Talavera de la Reina
JOSÉ MARÍA RUIZ DE OÑA LACASTA

1 de septiembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 25/08/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de bolsas hidrosolubles de lavado, para centros adscritos a la Delegación
Provincial de Bienestar Social en Ciudad Real (2020/005070). [2020/6000]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Teléfono: 926276200
5) Fax: 926276086
6) Correo electrónico: economicos.cr.bs@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 14/09/2020 10 hs
d) Número de expediente: 2020/005070
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de bolsas hidrosolubles de lavado para centros adscritos a la D P de Bienestar
Social en Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Centro Residencial Guadiana I
· Lote 2. Residencia de Mayores Nª Sª del Carmen de Ciudad Real
· Lote 3. Residencia de Mayores Gregorio Marañón de Ciudad Real
· Lote 4. Residencia de Mayores Las Pocitas del Prior de Puertollano
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: C/ Carlos López Bustos,2
2) Localidad y provincia: Ciudad Real, Ciudad Real
e) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
f) Admisión de prórroga: Posibilidad de cuatro prórrogas anuales sucesivas
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV 18935000-2
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Varios criterios
c) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Objetivo

Precio

80%

Objetivo

Mejora en calidad

20%

4.- Valor estimado del contrato: 115.825,00 euros, IVA no incluido
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5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 23.165,00 euros. IVA: 4.864,65 euros. Importe total: 28.029,65 euros.
Partida Presupuestaria

Neto

IVA

Total

2708CR40 G/313C/22109

7040,00

1478,40

8518,40

2704CR70 G/313D/22109

1550,00

325,50

1875,50

2704CR71 G/313D/22109

5775,00

1212,75

6987,75

2704CR72 G/313D/22109

8800,00

1848,00

10648,00

23165,00

4864,65

28029,65

6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación del/de los lotes/s correspondientes, Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: Sí
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Sí
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14/09/2020 14 hs . Según anuncio de licitación Place.
b) Modalidad de presentación: Electrónica (sobre 1,2)
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
2) Domicilio: C/ Carlos López Bustos, 2
3) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
4) Dirección electrónica: economicos.cr.bs@jccm.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Todo el contrato
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Centro de Mayores I Ciudad Real
b) Dirección: C/ Alarcos,22
c) Localidad y código postal: Ciudad Real 13071
d) Fecha y hora:
Sobre 1: A determinar
Sobre 2: A determinar
Sobre Muestras: A determinar.
10.- Gastos de Publicidad: 280,74 €
Ciudad Real, 25 de agosto de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 27/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como la evaluación de impacto ambiental, de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica
OPDE Manzanares 1, en el término municipal de Manzanares, promovida por Planta Solar OPDE 50, SL (número
expediente 13270209181). [2020/5207]
Con fecha 2/7/2020 se presenta ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad real solicitud de
Autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de evaluación de
impacto ambiental de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica ““OPDE Manzanares 1”.
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental
de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción, así como del estudio de impacto ambiental de la instalación eléctrica cuyas características se señalan a continuación:
Solicitante: Planta Solar OPDE 50, S.L.
Domicilio: C/ Cardenal Marcelo Spínola 42, Madrid
Título del Proyecto: “Proyecto técnico de ejecución y tramitación administrativa de una planta de energía solar fotovoltaica conectada a red en Manzanares (Ciudad Real)”.
Situación: La planta solar fotovoltaica estará situada en la parcela 44 del polígono 178; en las parcelas 5, 6, 7, 10 y
11 del polígono 177 y en las parcelas 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del polígono 113 del término municipal de
Manzanares. La planta ocupa una superficie aproximada de 86 ha.
Características: Planta de 36,995 MWdc, compuesta por 97356 módulos fotovoltaicos de 380 Wp cada uno con seguimiento a un eje, 13 inversores de 2.550 kVA, 6 centros de transformación de 5100 kVA y 1 de 2550 kVA, que hacen un
total 33,15 MWac de potencia nominal. Esta potencia quedará limitada a 30 MWac de capacidad máxima para cumplir
en todo momento con lo establecido en el permiso de acceso a Red Eléctrica. Esta energía generada por la planta será
evacuada mediante dos circuitos de M.T. soterrados de 5267 m y 3774 m y conectados con la Sala de Celdas 30 kV de
la Subestación Colectora Elevadora del nudo Manzanares 400 kV. Tanto esta Subestación Colectora Elevadora como
su enlace a la red de transporte se están tramitando de forma independiente a esta solicitud.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Así mismo, el Estudio de Impacto Ambiental y su documentación anexa puede ser consultado de igual forma en el tablón
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/
tablon.
Ciudad Real, 27 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete)
Anuncio de 17/08/2020, del Ayuntamiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete), sobre información pública
de la calificación urbanística de terreno en suelo rústico para instalación de parque eólico Frontones de 50 MW
en el término municipal de Chinchilla. [2020/5759]
Por este Ayuntamiento se está tramitando licencia de obras para instalación de Parque Eólico denominado “Frontones”
de 50 MW y sus infraestructuras de evacuación con emplazamiento en las Parcelas 11, 12, 17, 19 y 20 del Polígono
36 y las Parcelas 2, 3 y 9003 del Polígono 37 de rústica de este término municipal de Chinchilla a instancia de Dª. Ruth
Martínez Rodríguez, en representación de Elawan Eólica Frontones S.L.
De conformidad a lo establecido en el artículo 64.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, y con el artículo 43.5 del Decreto
242/2004, de 27 de julio por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 de 4 de junio de
Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, el expediente queda sometido a información pública por el plazo
de veinte días a contar desde el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo, el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales en el horario de atención al
público.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Chinchilla de Montearagón, 17 de agosto de 2020

El Alcalde
FRANCISCO MOROTE ALCARAZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 15/08/2020, de Osaga Sociedad Cooperativa de Castilla-La Mancha, sobre acuerdo de extinción,
disolución, liquidación y nombramiento de liquidador. [2020/5640]
Osaga S. Coop. de C-LM domicilio social en calle Pedro Antonio Alix, 3 de Osa de la Vega (Cuenca) con CIF:
F16149312.
La Asamblea General Universal ha acordado por unanimidad con fecha 15/08/2020, la extinción, disolución y liquidación
de la cooperativa, nombrando liquidador a D. Faustino Córdoba Sánchez así como el siguiente proyecto de distribución
del haber social y balance final.
Balance final de disolución
Activo
Activo Corriente.................................. -30.491,62
Total Activo......................................... -28.411,02
Pasivo
Pasivo neto......................................... -45.558,44
Total patrimonio neto y pasivo............ -28.411,02
El haber social se aplicara a los gastos de disolución, y si hubiera remanente se repartirá entre los socios.
Osa de la Vega, 15 de agosto de 2020

El Liquidador
FAUSTINO CÓRDOBA SÁNCHEZ

