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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 52/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del
Programa Retorno del Talento. Extracto BDNS (Identif.): 522369. [2020/6189]
Extracto del Decreto 52/2020, de 1 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el
marco del Programa Retorno del Talento.
BDNS (Identif.): 522369
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index):
Primero. Beneficiarios
Para la línea 1: Subvenciones para la contratación indefinida: Empresas, ya sean personas físicas o jurídicas, las
sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las entidades sin ánimo de
lucro de carácter privado o cualquier otro tipo de unidad económica que, aun careciendo de personalidad jurídica propia
o diferenciada de la de sus integrantes, pueda realizar el proyecto o actuación subvencionable.
Para la línea 2: Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora: Podrán ser beneficiarias de las subvenciones
reguladas en esta línea de subvención las personas, que inicien una actividad económica como trabajadoras autónomas
o por cuenta propia y que cumplan los requisitos establecidos en el art 17.1 del Decreto.
Para la línea 3: Ayuda asociada al Pasaporte de Vuelta: personas que hayan residido en España, de forma ininterrumpida,
por un período mínimo de doce meses, dentro de los últimos diez años anteriores a la publicación de la resolución con
los créditos presupuestarios y que estén en posesión de titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de
profesionalidad, que residan o trabajen en el extranjero en el momento de la solicitud del título y reúnan alguno de los
requisitos establecidos en el art 23.1 del Decreto
Segundo. Objeto.
El decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones en el marco del programa “Retorno del talento”,
para la contratación indefinida, el inicio de la actividad emprendedora o la ayuda asociada a la vuelta, de las personas
que retornen a Castilla-La Mancha desde el extranjero.
Tercero. Bases reguladoras
Las bases reguladoras de estas ayudas están recogidas en el propio Decreto.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
El crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del presente decreto, para el
ejercicio 2020, asciende a 200.000 euros:
- Línea 1: 92.000 €.
- Línea 2: 66.000 €.
- Línea 3: 42.000 €.
Las cuantías de la subvención son:
Línea 1: La cuantía de la subvención por la formalización de los contratos laborales a jornada completa, subvencionables
al amparo de la presente línea, será de 10.000 euros. La cuantía de la subvención se verá incrementada en los supuestos
recogidos en el art 14 del Decreto.
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Línea 2: La cuantía de la subvención por el inicio de la actividad emprendedora, con las condiciones establecidas en
el presente decreto, será de hasta 6.000 euros. La cuantía de la subvención se verá incrementada en los supuestos
recogidos en el art 20 del Decreto.
Línea 3: La cuantía máxima de la ayuda asociada al título “Pasaporte de vuelta” será de 3.000 euros.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2020, comenzará el día siguiente al de la publicación de este
decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 15 de diciembre de ese mismo ejercicio y recogerá
las actuaciones incluidas en la regulación específica de dichas líneas, que sean iniciadas desde el 16 de diciembre
del año anterior. Dentro del plazo anterior, las solicitudes deberán presentarse dentro de los plazos específicos
establecidos, para cada línea de subvención, en el artículo 27.3 de este decreto.
Para las líneas 1 y 2, las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través
de los formularios incluidos en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha (https://www.jccm.es).
Para la ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta”, regulada en la línea 3, las solicitudes se podrán presentar por los
siguientes medios:
1º. 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 (https://www.jccm.es).
2º. Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
Toledo, 1 de septiembre de 2020

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 52/2020, DE 1 DE SEPTIEMBRE
La Constitución Española en su artículo 42, declara que «El Estado velará especialmente por la salvaguardia de
los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia
su retorno». De esta manera, nuestra ley fundamental se refiere al retorno como uno de los derechos básicos del
emigrante, determinando la obligación de protegerlo y favorecerlo.
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, el artículo 4 de su Estatuto de Autonomía, se
señala como uno de sus objetivos básicos el crear las condiciones necesarias que hagan posible el retorno de los
emigrantes.
La crisis económica de 2008 provocó desigualdades en las oportunidades laborales y un incremento del paro.
Ambas circunstancias propiciaron la salida al extranjero de muchas personas, sobre todo jóvenes de 16 a 30 años
desalentados por la falta de una oferta laboral estable.
Mediante Acuerdo de 19 de septiembre de 2016, se firma el Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La
Mancha 2015-2020, suscrito entre el Gobierno regional y los agentes económicos y sociales más representativos
de Castilla-La Mancha, que en su Eje 2, destinado a políticas de empleo, establece como una de sus medidas
facilitar el retorno a Castilla-La Mancha de aquellos que tuvieron que abandonar la comunidad autónoma en busca
de oportunidades.
En cumplimiento de dicho objetivo, el Gobierno regional de Castilla-La Mancha puso en marcha el programa “Retorno
del Talento Joven”, con la aprobación del Decreto 64/2017, de 19 de septiembre, por el que se regula la concesión
directa de subvenciones en el marco del Programa Retorno del Talento Joven, derogado por el Decreto 23/2018,
de 24 de abril, que regulaba también este programa y que introdujo una serie de mejoras a fin de establecer las
condiciones más idóneas para el retorno de talento a Castilla-La Mancha.
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El Gobierno regional continúa apostando por dar, a las personas que tuvieron que salir al extranjero como consecuencia
de la crisis económica de 2008, la oportunidad de regresar y poder desarrollar un proyecto de vida propio en su
región, aún más, si cabe, en esta situación de crisis económica originada por el COVID-19, que ha desencadenado
un problema de salud a nivel global, lo que llevará a una situación de crisis económica a escala mundial.
Para conseguir dicho objetivo, resulta procedente la aprobación del presente Decreto en el que, tras revisar la
regulación contenida en el Decreto 23/2018, de 24 de abril, se modifican cuestiones fundamentales como, en primer
lugar, determinar el órgano competente para la gestión y resolución de cada una de las líneas de subvención que
recoge el presente decreto, la posibilidad de transformación de contratos temporales a indefinidos y la ampliación
del catálogo de costes subvencionables en la ayuda asociada al pasaporte de vuelta. Así se contemplan, entre otros,
los gastos de alquiler durante tres meses para aquellas personas que no tengan una residencia a su regreso, o los
gastos de traducciones oficiales de documentación que han de acompañar a la solicitud de la ayuda.
También es importante ayudar en mayor medida a las empresas, que tan duramente están sufriendo los efectos de
esta crisis, revisando las obligaciones de mantenimiento y el régimen de sustitución de los contratos, así como el
incumplimiento de las obligaciones y reintegro de subvenciones, con el fin de contemplar nuevos supuestos, aplicando
el principio de proporcionalidad en los criterios de graduación del incumplimiento de obligaciones para los supuestos
de extinción de contratos y facilitando a las empresas el cumplimiento de sus obligaciones de mantenimiento.
Por otra parte, es necesario también apoyar a aquellos que, en virtud del Decreto 23/2018, de 24 de abril, han
iniciado su proceso de retorno de la mano de los mediadores y mediadoras que les fueron asignados a través de la
plataforma on line, y culminarlo. En este sentido, la disposición transitoria del presente decreto establece la validez
de los títulos “Pasaporte de vuelta” emitidos bajo la normativa anterior, a los efectos de solicitar la ayuda asociada
al mismo, una vez se produzca su regreso a nuestra región.
Las razones expuestas justifican el interés económico y social de estas ayudas y, por ello, se determina que la vía
más adecuada es la subvención directa, de carácter excepcional, prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto, a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano concedente,
las normas especiales, con el carácter de bases reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
De acuerdo con lo expuesto, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, y previa deliberación
del Consejo de Gobierno en su reunión de 1 de septiembre de 2020,
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones en el marco del programa
“Retorno del talento”, para la contratación indefinida, el inicio de la actividad emprendedora o la ayuda asociada a la
vuelta, de las personas que retornen a Castilla-La Mancha desde el extranjero.
2. La finalidad del presente decreto es facilitar a las ciudadanas y ciudadanos titulados de Castilla-La Mancha,
que se encuentren residiendo o hayan residido o trabajado en el extranjero, el retorno a la región, fomentando su
contratación, su actividad emprendedora o que continúen su formación profesional en Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Líneas de subvención.
1. El programa “Retorno del talento”, incluye las siguientes líneas de subvención:
a) Línea 1: Subvenciones para la contratación indefinida, dirigidas a las empresas y entidades relacionadas en el
artículo 10, que contraten a ciudadanas o ciudadanos de Castilla-La Mancha, que hayan residido o trabajado en el
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extranjero, con la finalidad de facilitar el regreso e incorporación de las mismas al mercado laboral de Castilla-La
Mancha.
b) Línea 2: Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora, dirigidas a ciudadanas o ciudadanos de
Castilla-La Mancha que hayan residido o trabajado en el extranjero y quieran desarrollar una actividad económica
por cuenta propia en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con la finalidad de compensar los gastos de
inicio de actividad a los que se enfrenta toda persona emprendedora.
c) Línea 3: “Pasaporte de vuelta”, dirigido a las ciudadanas y ciudadanos de Castilla-La Mancha que, residiendo en
el extranjero, quieran retornar a la región y fijar en ella su residencia habitual.
2. Serán subvencionables las actuaciones incluidas en la regulación específica de dichas líneas, que sean iniciadas
desde el 16 de diciembre del año anterior a la publicación de la resolución con los créditos presupuestarios hasta el
15 de diciembre del ejercicio correspondiente a la publicación de dichos créditos.
Artículo 3. Procedimiento de concesión.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, las subvenciones reguladas en este decreto serán tramitadas mediante
el procedimiento de concesión directa, por concurrir razones de interés social y económico.
Artículo 4. Régimen jurídico.
Las subvenciones a otorgar se regirán, además de por lo establecido en el presente Decreto, por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como por la normativa sobre subvenciones contenida en el título III del
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 Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
Artículo 5. Personas y entidades beneficiarias y requisitos comunes.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en este decreto las personas y entidades relacionadas
de forma específica para cada línea de subvención en el capítulo II.
2. Para acceder a la condición de beneficiaria, las personas y entidades solicitantes deberán cumplir, además de las
condiciones específicas de cada línea de subvención de las relacionadas en el capítulo II, los siguientes requisitos
comunes:
a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en su caso,
con la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones
por reintegro de subvenciones públicas, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución.
b) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla
la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos
regulados en la legislación electoral de aplicación.
c) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.
d) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
e) No estar incursos en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
f) No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, conforme a lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
g) Disponer de un Plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la
igualdad efectiva de mujeres y hombres.
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3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser persona o entidad beneficiaria, tanto los generales
como los específicos de cada línea de subvención, se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con
lo dispuesto en los diferentes modelos de solicitud recogidos en el presente decreto, en función del tipo de ayuda
solicitada.
Artículo 6. Obligaciones comunes de las personas y entidades beneficiarias.
Sin perjuicio de las obligaciones específicas establecidas para cada línea de subvención en el capítulo II, tendrán
las siguientes obligaciones comunes:
a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de las subvenciones.
b) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales
como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
d) Comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien
las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso,
con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
e) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario en cada caso, así como cuantos
estados contables y registros específicos sean exigidos por el presente Decreto, con la finalidad de garantizar el
adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos
electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y control.
g) Dar la adecuada publicidad del carácter público de la financiación de las actuaciones subvencionadas. Para ello,
las personas y entidades beneficiarias estarán obligados a incorporar de forma visible en el material que se utilice
para la difusión de las actuaciones subvencionadas, así como en los locales donde se desarrolle el proyecto, el
logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Asimismo, en las intervenciones públicas que realicen
los representantes del beneficiario, en relación con el proyecto subvencionado identificarán el origen de la misma.
h) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y en el presente Decreto.
i) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, toda la información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de
la Ley 4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
j) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en su
normativa de desarrollo y las establecidas en la resolución de concesión.
Artículo 7. Financiación.
1. Estas ayudas se financiarán e imputarán con cargo a fondos finalistas de las partidas de los Presupuestos
Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se encuentren habilitadas para tal fin en cada
ejercicio, teniendo como límite las consignaciones presupuestarias previstas en las partidas correspondientes.
2. La financiación de las ayudas recogidas en este decreto se realizará con cargo a los créditos de las
siguientes aplicaciones presupuestarias: 1903/G/322C/4861S, 1904/G/322A/4761A, 1908/G322B/4761G y 1908/
G322B/4861G.
3. La Viceconsejería competente en materia de intermediación laboral, previa tramitación del expediente de gasto
correspondiente, publicará anualmente en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la Base de Datos Nacional de
Subvenciones, una resolución declarando el crédito disponible para atender las obligaciones de contenido económico
que se deriven de la concesión, sin que hasta entonces pueda iniciarse el plazo de presentación de solicitudes de
los interesados. En todo caso, la eficacia de la resolución queda supeditada a su publicación y la de su extracto en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4. Dicho crédito podrá ser incrementado, previa tramitación del correspondiente expediente de gasto, procediendo a
su publicación, sin que ello implique abrir un nuevo plazo de presentación de solicitudes. La distribución, en su caso,
entre aplicaciones presupuestarias dentro de cada una de las líneas de subvención, tiene carácter estimativo.
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Artículo 8. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto serán incompatibles con otras que se obtengan con
cargo a los presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas
para la misma actividad.
2. El importe de la ayuda concedida en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por las/os beneficiarias/os.
3. Las ayudas contenidas en el presente decreto son compatibles con las reducciones y bonificaciones de cuotas
empresariales y de los trabajadores a la Seguridad Social aplicables a los contratos indefinidos.
Artículo 9. Subvenciones de “mínimis”.
1. Las ayudas concedidas en el marco de las líneas 1 y 2 de este decreto, tienen el carácter de ayudas de “mínimis” y
están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre de 2013, relativo
a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de “mínimis”.
2. Según dicho Reglamento las ayudas totales de mínimis obtenidas por una empresa durante un período de tres
años fiscales no deberán exceder de 200.000 euros. De igual manera, en cuanto a las operaciones de transporte
de mercancías por carretera, se establece un límite de 100.000 euros durante tres ejercicios fiscales. Asimismo, las
ayudas totales de “mínimis” obtenidas por una empresa que presta servicios de interés económico general durante
un período de tres años fiscales no deberán exceder de 500.000 euros.
En caso de superar esta cantidad, la persona beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el
citado límite así como del correspondiente interés de demora, de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre.
3. El Reglamento de mínimis no es de aplicación a las empresas que operen en los sectores de la pesca y la
acuicultura; empresas que operen en la transformación y comercialización de los productos agrícolas; actividades
relacionadas con la exportación a terceros países o Estados miembros, a la ayuda subordinada al uso de bienes
nacionales con preferencia sobre los bienes importados; empresas activas en el sector del carbón; y a la ayuda
concedida a empresas en crisis.
Capítulo II
Líneas de subvención
Sección 1ª Línea 1: Subvenciones para la contratación indefinida
Artículo 10. Beneficiarias/os y requisitos específicos.
1. Podrán ser beneficiarias de las ayudas reguladas en esta línea de subvención las empresas, ya sean personas
físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, las
entidades sin ánimo de lucro de carácter privado o cualquier otro tipo de unidad económica que, aun careciendo
de personalidad jurídica propia o diferenciada de la de sus integrantes, pueda realizar el proyecto o actuación
subvencionable.
De acuerdo con el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando se trate de agrupaciones de
personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad, deberán hacerse constar expresamente, tanto
en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro
de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, que tendrán igualmente la
consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberá nombrarse una persona representante o apoderada única
de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario/a, corresponden a la
agrupación. No podrá disolverse la agrupación hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los
artículos 39 y 65 de la citada ley.
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2. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas:
a) La Administración General del Estado, así como las entidades que integran el sector público estatal, reguladas en
el Título II de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local, así
como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
3. Las beneficiarias/os deberán cumplir los siguientes requisitos específicos:
a) Que el puesto de trabajo objeto de subvención se genere en el territorio de Castilla-La Mancha.
b) No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que
hayan sido unas u otros declarados judicialmente o reconocidos por el empresario, ante el servicio de mediación,
arbitraje y conciliación, como improcedentes, así como no haber realizado despidos colectivos, suspensiones de
contratos o reducciones de jornada en los supuestos contemplados por los artículos 51 y 47 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el plazo de los seis meses anteriores a la celebración
del contrato por el que se solicita ayuda. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las
extinciones producidas.
Este requisito no será aplicable a las suspensiones de contratos o reducciones de jornada, en los supuestos
contemplados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación con el artículo 47 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre, y siempre que se hayan producido durante el estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
c) Que la contratación indefinida por la que se solicita la subvención, suponga un incremento neto del empleo
fijo de la empresa en relación a la plantilla en los noventa días anteriores a la contratación, excluyendo bajas
voluntarias. Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de los trabajadores/as
con contratos indefinidos en el periodo de los noventa días anteriores a la nueva contratación o transformación,
calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que
estuvieran en alta en la empresa, en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la nueva
contratación o transformación. Debiendo ser este cociente inferior al número de contratos indefinidos existentes
el día de la nueva contratación o transformación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
No se exigirá este requisito si el período de noventa días anteriores a la nueva contratación o transformación, indicado
en el párrafo anterior, coincide en parte o en su totalidad con el estado de alarma declarado como consecuencia de
la crisis sanitaria originada por el COVID-19.
Artículo 11. Contratos subvencionables.
1. Serán subvencionables los contratos laborales por tiempo indefinido a jornada completa, o por tiempo indefinido
fijos-discontinuos, así como la transformación de los contratos temporales en contratos por tiempo indefinido a
jornada completa, que se realicen, como máximo, en los 6 primeros meses desde la formalización del contrato
temporal, con personas que reúnan los siguientes requisitos:
a) Que estén en posesión de titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad.
b) Que hayan residido o trabajado en el extranjero durante un período de, al menos, seis meses en los últimos doce
meses contados desde la fecha de la formalización del contrato.
c) Que hayan residido en España, de forma ininterrumpida, por un período mínimo de doce meses, dentro de los
últimos diez años anteriores a la publicación de la resolución con los créditos presupuestarios.
d) Que hayan nacido en Castilla-La Mancha o que hayan estado empadronadas en alguna localidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, o bien que hayan estado inscritas como demandantes de empleo, en alguna oficina
de empleo de la región, o que hayan obtenido su titulación oficial en algún centro de formación de la Comunidad
Autónoma, antes de su partida al extranjero.
e) Que, en el momento de la contratación, indefinida o la inicial temporal que se transforma en indefinida, se
encuentren inscritas como demandantes de empleo, en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha.
2. La contratación deberá realizarse con carácter previo a la presentación de la solicitud de subvención.
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Artículo 12. Exclusión de las subvenciones.
No serán objeto de ayuda al amparo de esta línea de subvención:
a) Las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad o
afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de la empresaria o empresario o de quienes tengan el control empresarial,
ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas
que revistan la forma jurídica de sociedad.
No operarán las citadas exclusiones, cuando se acredite mediante certificación de empadronamiento que la persona
a contratar no convive con la empresaria o empresario o con quienes tengan el control empresarial, ostenten cargos
de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que revistan la
forma jurídica de sociedad.
b) Los contratos que se formalicen con quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de
administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedades mercantiles u otras entidades.
c) Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, o en otras disposiciones
legales.
d) Las contrataciones de personas trabajadoras que en los seis meses anteriores a la fecha de contrato hubiesen
prestado servicios en la misma entidad, empresa o grupos de empresas mediante un contrato indefinido. Lo dispuesto
en este párrafo será también de aplicación en el supuesto de vinculación laboral anterior con empresas a las que la
persona solicitante de las ayudas haya sucedido en virtud de lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
Artículo 13. Obligaciones específicas de las/os beneficiarias/os.
1. Las/os beneficiarias/os de esta línea de subvención deberán mantener el puesto de trabajo subvencionado por
un período mínimo de doce meses, y el número de contratos indefinidos existentes en los centros de trabajo que
tuviera la entidad beneficiaria en nuestra Comunidad Autónoma en la fecha del contrato, por un período mínimo de
seis meses.
2. Asimismo, en el supuesto de sucesión empresarial contemplado en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, la entidad solicitante
o beneficiaria en su caso, deberá comunicar tal circunstancia a la Dirección General competente en materia de
empleo, en un plazo no superior a 30 días, a contar bien desde la fecha de alta en Seguridad Social del trabajador o
trabajadora contratada, o desde la fecha en las que se produzca el cambio a la cuenta de cotización en la persona
o entidad cesionaria, pudiendo optar por:
a) Renunciar a la subvención concedida y, en su caso, reintegrar la ayuda percibida incrementada con los intereses
de demora devengados o, en su caso, desistir de la solicitud presentada, si la persona o entidad cesionaria no reúne
los requisitos para participar en estas subvenciones.
b) Acreditar la subrogación de la persona o entidad cesionaria en los derechos y las obligaciones derivadas de la
subvención. Para ello, deberá presentar el formulario de comunicación de la sucesión, que se adjunta como Anexo
IV, al que acompañará la documentación que se indica en el mismo.
Cumplida en tiempo y forma la comunicación de la sucesión, en el plazo de un mes desde la recepción de la misma,
se dictará por el órgano competente para resolver, resolución admitiendo o denegando la comunicación de cambio
de titularidad del expediente de subvención.
En los casos en los que se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento por la entidad solicitante o
beneficiaria, en su caso, de la obligación de comunicación y de acreditación documental, se dejará sin efecto la
solicitud presentada o se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención, en su caso.
Artículo 14. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención por la formalización de los contratos laborales a jornada completa, subvencionables
al amparo de la presente línea, será de 10.000 euros.
No obstante, cuando la contratación subvencionable se realice mediante contrato por tiempo indefinido fijodiscontinuo, la cuantía de la subvención se minorará de forma proporcional a la jornada que figure en el contrato
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de trabajo, en relación con la de un trabajador a tiempo completo. A tales efectos, se considerará jornada a tiempo
completo, la prevista en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada máxima legal.
2. La cuantía de la subvención se verá incrementada en 5.000 euros cuando la persona contratada sea titulada
universitaria y su contrato esté vinculado a un proyecto de I+D+i en el que participe la Universidad de Castilla-La
Mancha, la Universidad de Alcalá de Henares, o cualquier centro de investigación e innovación perteneciente a
entidades públicas o privadas de la Comunidad Autónoma.
3. Asimismo, la cuantía de la subvención, determinada conforme a los apartados 1 y 2, se incrementará en un
20%, cuando la actividad subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en el Anexo del Decreto
31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada
(ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal
que, en su caso, se determine en posteriores períodos de programación, así como en los territorios de los municipios
considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas
Prioritarias en Castilla-La Mancha.
El incremento de la cuantía en un 20% señalado en este apartado no será objeto de acumulación si un municipio
estuviera incluido simultáneamente en el Anexo del Decreto 31/2017 y fuera considerado zona prioritaria.
Artículo 15. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se realizará junto con la resolución de concesión, una vez realizada la comprobación de
la celebración o transformación del contrato de trabajo, el alta en la Seguridad Social de la persona contratada en
la empresa, la acreditación, en su caso, del proyecto de I+D+i emitido por la Universidad o centro de investigación e
innovación correspondiente y el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente Decreto.
2. En todo caso, dicho pago no podrá realizarse en tanto los beneficiarios no se encuentren al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha o sean deudores por resolución de reintegro.
Artículo 16. Régimen de sustitución de las personas trabajadoras.
1. En aquellos supuestos en los que el contrato indefinido objeto de subvención se hubiera extinguido por dimisión;
muerte; jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador; despido disciplinario
declarado como procedente; despido disciplinario en el que la persona trabajadora afectada no haya intentado en
el plazo legalmente establecido para ello, como requisito previo para la tramitación del proceso judicial, el intento
de conciliación o, en su caso, de mediación ante el servicio administrativo correspondiente; situación de excedencia
que no conlleva la reserva de puesto, o bien, cuando la extinción se hubiera producido durante el periodo de prueba,
las entidades beneficiarias, en base a la obligación de mantener el puesto de trabajo subvencionado por un período
mínimo de doce meses, deberán cubrir la vacante, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de
baja del contrato en la Seguridad Social de acuerdo con las siguientes reglas:
a) Que la persona sustituta contratada cumpla alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11.
b) Que no concurra en la persona sustituta ninguna de las circunstancias de exclusión recogidas en el artículo 12.
c) Que la duración de la jornada de la persona sustituta sea idéntica o superior a la de la persona sustituida.
2. En aquellos supuestos en los que alguno de los contratos indefinidos no subvencionados se hubiera extinguido
por los mismos supuestos que en el apartado 1, los beneficiarios, en base a la obligación de mantenimiento del
número de contratos indefinidos existentes en la fecha del contrato durante seis meses, deberán cubrir la vacante
en el plazo máximo de dos meses a contar desde la fecha de baja del contrato en la Seguridad Social mediante
contrataciones de duración indefinida con la misma jornada que tuviera la persona trabajadora cuyo contrato se
hubiera extinguido.
3. En aquellos supuestos en los que alguno de los contratos subvencionados, se hubiera extinguido por causas distintas
a las indicadas en el apartado 1, o cuando no se hubiese cubierto la vacante en los términos previstos en los mismos,
la Dirección General competente en materia de empleo, iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.
4. En aquellos supuestos en los que alguno de los contratos no subvencionados, se hubiera extinguido por causas
distintas a las indicadas en el apartado 1, o cuando no se hubiese cubierto la vacante en los términos previstos en
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los mismos, y siempre y cuando hubiera disminuido el número de contratos indefinidos existentes en los centros de
trabajo que tuviera la entidad beneficiaria en nuestra comunidad autónoma a la fecha del contrato subvencionado, la
Dirección General competente en materia de empleo, iniciará el correspondiente procedimiento de reintegro.
Sección 2ª Línea 2: Subvenciones para el inicio de la actividad emprendedora
Artículo 17. Personas beneficiarias y requisitos específicos.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta línea de subvención las personas, que inicien
una actividad económica como trabajadoras autónomas o por cuenta propia y cumplan los siguientes requisitos
específicos:
a) Que estén en posesión de titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad.
b) Que hayan residido en España, de forma ininterrumpida, por un período mínimo de doce meses, dentro de los
últimos diez años anteriores anterior a la publicación de la resolución con los créditos presupuestarios.
c) Que hayan residido o trabajado en el extranjero, durante un período de, al menos, seis meses en los últimos
doce meses contados desde la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) o en la
mutualidad del colegio profesional correspondiente.
d) Que hayan nacido o hayan estado empadronadas en alguna localidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, o bien que hayan estado inscritas como demandantes de empleo en alguna oficina de empleo de la región,
o que hayan obtenido su titulación oficial en algún centro de formación de la Comunidad Autónoma, antes de su
partida al extranjero.
e) Que figuren inscritas como demandantes de empleo, en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha, el día
anterior a la fecha de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente.
f) Que realicen la actividad económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
g) Que hayan causado alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente con carácter
previo a la presentación de la solicitud de subvención.
h) Que la actividad emprendedora no supere los parámetros de microempresa. A los efectos previstos en este
Decreto, se define como microempresa a aquella empresa que, de acuerdo con los criterios establecidos en el
anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, ocupe a menos de diez personas
y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supere los dos millones de euros.
2. Las personas trabajadoras autónomas o por cuenta propia podrán ser beneficiarias cuando formen parte de
comunidades de bienes o cualquier otro tipo de unidad económica que, careciendo de personalidad jurídica propia
o diferenciada de la de sus integrantes, realicen un proyecto o actuación subvencionable, las sociedades civiles o
sociedades limitadas unipersonales, siempre que las subvenciones se soliciten a título personal.
3. A los efectos del presente decreto se entiende por inicio de actividad, el período comprendido entre los tres meses
previos al alta en el RETA o en la mutualidad que tenga establecida el correspondiente colegio profesional y los
doce meses siguientes a dicho alta. Se considerará la fecha real de alta en el fichero de afiliación de la Tesorería
General de la Seguridad Social RETA o, en su caso, en la mutualidad que corresponda. No obstante, si debido a
la retroacción de los efectos del alta en el RETA al primer día de cada mes, el interesado no pudiera acceder a la
subvención, se entenderá por fecha de alta la que figure como fecha de inicio de la actividad.
4. No podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en este decreto:
a) Las personas que sean socias de sociedades mercantiles, cooperativas y sociedades laborales.
b) Las personas que sean autónomas colaboradoras.
Artículo 18. Obligaciones específicas de las personas beneficiarias.
Son obligaciones específicas de las personas beneficiarias de esta línea de subvención:
a) Mantener la actividad económica y el alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional que corresponda,
durante al menos doce meses ininterrumpidos, a contar desde la fecha de dicha alta.
b) No simultanear la actividad empresarial con cualquier otra actividad por cuenta ajena por un período superior a 96
días, dentro del plazo de un año a contar desde la fecha de alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional
que corresponda.
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Artículo 19. Gastos subvencionables.
1. Son gastos subvencionables, los derivados del inicio de la actividad económica de las personas emprendedoras,
hasta el límite de la cuantía de subvención establecida en el artículo 20, por los siguientes conceptos:
a) Cotizaciones al RETA o mutualidad del colegio profesional correspondiente.
b) Gastos necesarios para obtener la financiación de proyectos, entendiendo como tales:
1º. Gastos de estudio destinados a la obtención del préstamo, incluyendo también los de tasación de inmuebles que
figuren como garantía del préstamo o para adquisición del local donde se instalará la actividad empresarial.
2º. Gastos de formalización del préstamo o aval, incluyendo gastos de notario, registro e impuesto de actos jurídicos
documentados.
3º. Gastos de estudio y formalización de un contrato de Leasing.
4º. Gastos de estudio y formalización de Aval Castilla-La Mancha.
c) Tasas, impuestos y licencias municipales, así como licencias regionales. En ningún caso se consideran gastos
subvencionables los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación ni los
impuestos personales sobre la renta.
d) Gastos correspondientes al pago de cánones de entrada por franquicia, así como cánones de adhesión de
agentes de entidades de crédito que se establezcan en el correspondiente contrato mercantil de agencia.
e) Diseño de imagen corporativa.
f) Gastos de publicidad y marketing relacionados con la actividad emprendedora.
g) Diseño y elaboración de página web o portales corporativos virtuales.
h) Posicionamiento web.
i) Diseño y elaboración de catálogos de productos y/o servicios prestados por la empresa, cuyos productos o servicios
no estén singularizados para su venta directa.
j) Tasa de solicitud de registro de marca o nombre comercial a nivel nacional en la Oficina Española de Patentes y
Marcas (sólo primera marca y una clase).
k) Certificación de sistemas de gestión y productos: calidad, medioambiental, I+D-I, seguridad.
l) Gastos de matriculación en actividades formativas ligados a su actividad profesional.
m) Cuota de incorporación, alta o inscripción inicial en el colegio profesional correspondiente.
2. No tendrán la condición de gastos subvencionables los siguientes:
a) El impuesto sobre Valor Añadido.
b) Obra civil, terrenos y edificios.
c) Vehículos de transporte.
d) Gastos de comidas y manutención, gastos de locomoción y viajes.
e) Costes indirectos, entendidos como aquellos que, por su naturaleza, no puedan imputarse de forma directa por
no poder individualizarse.
3. Los gastos serán subvencionables siempre que respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad
subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se hayan realizado y pagado íntegramente dentro del plazo
establecido en el artículo 17.3.
Artículo 20. Cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención por el inicio de la actividad emprendedora, con las condiciones establecidas en el
presente decreto, será de hasta 6.000 euros.
2. La cuantía de la subvención se incrementará en un 20%, cuando la actividad subvencionada se realice en alguno
de los municipios incluidos en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento
de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación
2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de
programación, así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley
5/2017, de 30 de noviembre.
El incremento de la cuantía en un 20% señalado en este apartado no será objeto de acumulación si un municipio
estuviera incluido simultáneamente en el Anexo del Decreto 31/2017 y fuera considerado zona prioritaria.
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Artículo 21. Justificación y pago.
1. Las subvenciones de esta línea se podrán abonar de forma anticipada, cuando así se prevea en la correspondiente
resolución de declaración de créditos presupuestarios disponibles, previa autorización por parte de la Consejería
competente en materia de tesorería y con las condiciones que en dicha autorización se establezcan. No será
necesaria la aportación de avales o garantías por los pagos anticipados.
2. Las personas beneficiarias están obligadas a justificar, ante el órgano concedente, el cumplimiento de la finalidad
y la aplicación material de los fondos percibidos, de conformidad con lo previsto en el texto refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en su Reglamento
de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, así como por la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, y demás normativa de desarrollo en aquellos de sus preceptos que sean aplicables.
3. La justificación se presentará ante la Dirección General competente en materia de trabajo en el plazo de un mes
desde la finalización del plazo establecido en el artículo 17.3, de forma telemática con firma electrónica, a través del
modelo normalizado de justificación que se incorpora como Anexo V, bajo la modalidad de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto, con el siguiente contenido:
a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión, fecha de pago y, en su caso, desviaciones acaecidas respecto al presupuesto.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa
incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación acreditativa del pago.
La acreditación del pago efectivo del gasto realizado, se hará en la forma prevista en la Orden de 7 de mayo de
2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del
gasto realizado en materia de subvenciones.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación de su importe y procedencia.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
4. Si de la comprobación de la documentación justificativa de las actuaciones se deduce la adecuada justificación de
la subvención, la realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión, así como
el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, en este decreto, y demás normativa
aplicable, se procederá al abono de la subvención, en la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada.
5. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Sección 3ª Línea 3: “Pasaporte de vuelta”
Artículo 22. Definición del título “Pasaporte de vuelta”.
El “Pasaporte de vuelta” es un título nominativo, emitido por la Consejería competente en materia de empleo, que
certifica que las personas titulares reúnen los requisitos fijados en el artículo 23 y que implica una expectativa
para las ayudas previstas en esta línea, destinadas a sufragar los gastos asociados al traslado de la residencia
habitual, desde el extranjero hasta la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, siempre y cuando se cumplan
los requisitos exigidos para ello.
Artículo 23. Solicitantes y requisitos específicos.
1. Podrán solicitar la emisión del título “Pasaporte de vuelta” las personas que hayan residido en España, de forma
ininterrumpida, por un período mínimo de doce meses, dentro de los últimos diez años anteriores a la publicación de
la resolución con los créditos presupuestarios y que estén en posesión de titulación universitaria, ciclos formativos
o certificados de profesionalidad, que residan o trabajen en el extranjero en el momento de la solicitud del título y
reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Haber nacido o haber estado empadronadas, antes de su salida al extranjero, en alguna localidad de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
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b) Haber estado inscritas como demandantes de empleo, en alguna oficina de empleo de la región, antes de su
salida al extranjero.
c) Haber obtenido su titulación oficial en algún centro de formación de Castilla-La Mancha.
2. Las personas interesadas en obtener el título “Pasaporte de vuelta”, deberán presentar solicitud, conforme al
modelo establecido como Anexo I.C, que se dirigirá a la persona titular de la Viceconsejería competente en materia
de intermediación, por los siguientes medios:
1º. 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 (https://www.jccm.es.).
2º. Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. La acreditación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el apartado 1 se realizará mediante la
cumplimentación y de conformidad con lo dispuesto en el Anexo I.C.
4. Verificado el cumplimiento de los requisitos para obtener el título “Pasaporte de vuelta”, la persona titular de la
Viceconsejería competente en materia de intermediación dictará la resolución procedente, que se notificará a los
interesados.
5. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto durante la vigencia del presente decreto.
Artículo 24. Ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta”.
1. La concesión de la ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta” se hará efectiva, previa solicitud de las personas
titulares del mismo, cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos:
a) Que la persona titular esté dada de alta y cotizando en el Sistema Nacional de la Seguridad Social, bien por
cuenta ajena o en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en la mutualidad del colegio profesional
correspondiente, si es por cuenta propia, tras su regreso del extranjero.
b) Que la persona titular haya iniciado y esté cursando estudios oficiales en algún centro de formación de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, tras su regreso del extranjero.
2. Los/as beneficiarios/as de la ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta” deberán mantener la residencia en la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha por un período de, al menos, seis meses desde la notificación de la
resolución por la que se instrumenta la concesión de la subvención.
3. La ayuda asociada al título “Pasaporte de vuelta” será compatible con las ayudas recogidas en las líneas 1 y 2
de este decreto.
Artículo 25. Cuantía de la ayuda y gastos subvencionables.
1. La cuantía máxima de la ayuda asociada al título “Pasaporte de vuelta” será de hasta 3.000 euros.
2. Serán subvencionables los gastos derivados de los siguientes conceptos:
a) Gastos de desplazamiento en transporte público: la cuantía máxima de la ayuda será el importe del billete o
pasaje dentro de la tarifa correspondiente a la clase turista o equivalente de la persona beneficiaria, así como los
de los familiares a su cargo que convivan con ella, desde la localidad de origen en el extranjero a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha.
b) Gastos ocasionados por el traslado de mobiliario y enseres, desde el extranjero hasta la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
c) Gastos ocasionados por el traslado de mascotas, desde el extranjero hasta la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha.
d) Gastos de alquiler, cuando no se disponga de residencia habitual, durante tres meses, desde el regreso de la
persona beneficiaria. El máximo total de esta ayuda será de 500 €.
e) Gastos de traducciones oficiales de la documentación necesaria para la solicitud de la ayuda y convalidación de
títulos oficiales obtenidos en el extranjero.
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3. Tendrán la consideración de familiares a cargo de la persona beneficiaria, el cónyuge o la persona con quien
conviva en análoga relación de afectividad a la conyugal y descendientes dentro del primer grado de parentesco que
convivan con la persona beneficiaria.
Artículo 26. Justificación y pago de la ayuda.
Las personas solicitantes de la ayuda asociada al título “Pasaporte de vuelta”, deberán presentar la siguiente
documentación justificativa junto con su solicitud de subvención:
a) En su caso, matricula formalizada en algún centro público de formación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, tras su regreso del extranjero
b) Billetes, pasajes, recibos, facturas, documentación justificativa de su abono, así como cualquier otro documento
admisible en derecho.
c) Facturas o documentos jurídicos de valor probatorio equivalente de los gastos ocasionados por el traslado de
mobiliario y enseres, así como, en su caso, por el traslado de mascotas desde la residencia en el extranjero a la
región.
d) Resguardo justificativo de estar al corriente de pago de la renta de alquiler (copia de las trasferencias, de los
recibos domiciliados pagados o de los ingresos en cuenta)
e) En el caso de que existan gastos subvencionables de familiares a cargo de la persona beneficiaria, deberá
aportarse indistintamente libro de familia, certificado de empadronamiento de la unidad familiar o certificación
administrativa de inscripción en el registro de parejas de hecho, estos dos últimos documentos únicamente en el
caso de que se haya producido oposición a su consulta por la Administración.
f) Facturas o documentos jurídicos de valor probatorio equivalente de los gastos ocasionados por las traducciones
oficiales de la documentación necesaria para la solicitud de la ayuda y convalidación de títulos oficiales obtenidos
en el extranjero.
g) Documentación acreditativa de haber vivido en España, de forma ininterrumpida, doce meses dentro de los últimos
diez años anteriores a la publicación de la resolución con los créditos presupuestarios. Por ejemplo, entre otros,
certificado de empadronamiento o certificado de residencia o cualquier documento con valor jurídico probatorio
h) Relación de gastos presentados indicando a que corresponde cada uno, indicando el país y localidad de origen
del extranjero de procedencia, así como la localidad de destino en Castilla-La Mancha.
2. Si de la comprobación de la documentación justificativa de las actuaciones se deduce la adecuada justificación de
la subvención, la realización de la actividad, el cumplimiento de la finalidad que determinó su concesión, así como
el cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución de concesión, en este decreto, y demás normativa
aplicable, se procederá al abono de la subvención junto con la resolución de concesión, en la parte proporcional a
la cuantía de la subvención justificada, mediante un pago único.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Capítulo III
Procedimiento de gestión de las subvenciones
Artículo 27. Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se dirigirán, para la línea 1, a la persona titular de la Dirección General competente en materia de
empleo; para la línea 2, a la persona titular de la Dirección General competente materia de trabajo y para la línea 3, a
la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de intermediación, y se presentarán por los siguientes
medios, en función de la línea para la que se solicite subvención:
a) Para las líneas 1 y 2, las solicitudes se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través
de los formularios incluidos en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla- La
Mancha (https://www.jccm.es).
Todos los trámites relacionados con las solicitudes de ayudas reguladas en las líneas 1 y 2 se notificarán por medios
electrónicos, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá
estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
https://notifica.jccm.es/notifica/.
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b) Para la ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta”, regulada en la línea 3, las solicitudes se podrán presentar por
los siguientes medios:
1º. 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 (https://www.jccm.es).
2º. Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
2. Los modelos específicos que se establecen para la presentación de las solicitudes, en función del tipo de
subvención solicitada, son los siguientes:
a) Para la línea 1, se presentará el Anexo I.A, al que se acompañará el Anexo II, debidamente cumplimentado.
b) Para la línea 2, se presentará el Anexo I.B.
c) Para la ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta”, regulada en la línea 3, se presentará el Anexo I.D.
3. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de la resolución por la que se publica el crédito presupuestario
disponible en cada ejercicio y finalizará el 15 de diciembre de ese mismo ejercicio. No se admitirán a trámite aquellas
solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión, previa resolución dictada en los
términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Dentro del plazo anterior, las solicitudes de ayudas se presentarán teniendo en cuenta lo siguiente:
a) Las solicitudes correspondientes a la línea 1, deberán presentarse en el plazo de dos meses desde la fecha de
formalización del contrato y como máximo, hasta el día 15 de diciembre de ese mismo año.
b) Las solicitudes correspondientes a la línea 2, deberán presentarse en el plazo de tres meses desde la fecha de
alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente y como máximo, hasta el 15 de diciembre
de ese mismo año.
c) Las solicitudes correspondientes a la línea 3, deberán presentarse en el plazo de tres meses desde que se
produjeran los supuestos indicados en el artículo 24.1 y como máximo, hasta el 15 de diciembre de ese mismo
año.
4. No obstante lo indicado en el apartado anterior, cuando la actuación objeto de subvención, correspondiente a
cualquiera de las líneas reguladas en este decreto, se produjera en el período comprendido desde el 16 de diciembre
del ejercicio correspondiente y el día de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo y
del extracto de la Resolución por la que se establezca el crédito presupuestario disponible en el ejercicio siguiente,
el plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación de la
citada Resolución.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reúne los requisitos exigidos o no se acompañarán
los documentos preceptivos, se requerirá al o la solicitante para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Artículo 28. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento administrativo corresponderá:
a) A la Dirección General competente en materia de empleo, para la línea 1.
b) A la Dirección General competente en materia de trabajo, para la línea 2.
c) A la Viceconsejería competente en materia de intermediación, para la línea 3.
2. El órgano instructor podrá dirigirse a las y los interesadas/os para cualquier comprobación, conocimiento
y determinación de los datos en la valoración del cumplimiento de los requisitos exigidos en la obtención de la
condición de beneficiario.
3. Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que la
misma cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada.
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4. Verificado el cumplimiento de los requisitos para acceder a la subvención, el órgano instructor formulará propuesta
de resolución provisional debidamente motivada, que se notificará a los interesados, concediendo un plazo de 10
días para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros
hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por los interesados y la cuantía que figure en la solicitud
presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la propuesta de resolución
formulada tendrá el carácter de definitiva.
5. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por las y los interesadas/os, el órgano instructor formulará
la propuesta de resolución definitiva, que expresará el/la solicitante para el que se propone la concesión de la
subvención, y su cuantía.
6. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de la
información que obra en su poder se desprende que los/as beneficiarios/as cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder a las mismas.
Artículo 29. Resolución.
1. A la vista de la propuesta de resolución, única o definitiva, la persona titular de la Dirección General competente
en materia de empleo, para la línea 1; de la Dirección General competente en materia de trabajo, para la línea 2; y
de la Viceconsejería competente en materia de intermediación laboral, para la línea 3, resolverán el procedimiento,
motivándolo de acuerdo con lo dispuesto en este decreto, notificando individualmente a las personas y entidades
beneficiarias la concesión de la subvención.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de tres meses contados desde el día siguiente al de la
presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a
las y los interesados para entender desestimada, por silencio administrativo, la concesión de la subvención.
3. En la resolución de concesión se hará constar, como contenido mínimo, los siguientes extremos: la identificación
de la persona o entidad beneficiaria, la actuación subvencionada, la cuantía de la ayuda concedida, y cualesquiera
otras condiciones particulares que deba cumplir el/la beneficiario/a.
4. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, en el plazo de un mes desde el día siguiente
al de notificación de la resolución, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Artículo 30. Modificación de la resolución.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y en todo caso, la
obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o privados,
nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse por la persona titular que dictó la resolución
de concesión, en el plazo de 15 días desde la fecha de presentación de la solicitud de modificación. El vencimiento
del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las entidades interesadas para entender
desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
Artículo 31. Reintegro y pérdida del derecho al cobro y régimen sancionador.
1. Son causas de reintegro o de pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención concedida, las
contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el resto de incumplimientos
recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte del beneficiario/a de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones
aplicables originará el reintegro o la pérdida de derecho al cobro, total o parcial de la subvención concedida y la
exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la subvención.
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3. El reintegro o pérdida de derecho al cobro total de la subvención concedida se producirá como consecuencia de
los siguientes incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido.
b) Incumplimiento de la obligación de justificación.
c) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención.
d) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
e) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
f) De forma específica para las subvenciones recogidas en la línea 1, cuando concurran los siguientes incumplimientos:
1º. Cuando se produjeran extinciones de contratos indefinidos, subvencionados o no subvencionados, por causas
distintas a las indicadas en el artículo 16.1 y 16.2.
2º. Cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados por alguna de las causas indicadas en el artículo
16.1 y se hubiese cubierto la vacante en los términos indicados en el mismo, en el supuesto de que se apreciase que
en el nuevo contrato concurre alguna de las causas de exclusión reguladas en el artículo 12.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidos en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, darán lugar al reintegro o
pérdida del derecho al cobro parcial, respetándose, en todo caso, el principio de proporcionalidad.
5. De forma específica para las subvenciones recogidas en la línea 1, procederá el reintegro o pérdida del derecho
al cobro parcial en los siguientes supuestos:
a) Cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados por alguna de las causas indicadas en el artículo
16.1, en las siguientes circunstancias:
1º. Si no se hubiese cubierto la vacante, procederá el reintegro parcial de la parte correspondiente al periodo
subvencionable no ejecutado, siempre que se hubiera cumplido un período mínimo de seis meses del período de
obligado mantenimiento del puesto de trabajo subvencionado.
2º. Si se hubiese cubierto la vacante en los términos indicados en el mismo, a excepción de lo dispuesto en su párrafo
a) procederá el reintegro parcial de la parte correspondiente al periodo subvencionable no ejecutado, siempre que
se hubiera cumplido un período mínimo de seis meses del período de obligado mantenimiento del puesto de trabajo
subvencionado.
3º. Si se hubiese cubierto la vacante en los términos indicados en el mismo, procederá el reintegro parcial, desde la
baja de la persona trabajadora sustituida hasta el alta del sustituto o sustituta, en el supuesto de que no se hubiera
realizado la sustitución en un plazo superior a dos meses e inferior a tres meses.
b) Cuando se produjeran extinciones de contratos indefinidos no subvencionados por alguna de las causas indicadas
en el artículo 16.2, en las siguientes circunstancias:
1º. Si no se hubiese cubierto la vacante, procederá el reintegro parcial, calculado proporcionalmente a la cuantía
correspondiente al período de los seis meses de obligación del mantenimiento de contratos indefinidos dejado de
cumplir, siempre que se hubieran cumplido, al menos, tres meses del período de obligado mantenimiento.
2º. Si se hubiera cubierto la vacante en los términos indicados en el mismo, procederá el reintegro parcial, calculado
desde la baja de la persona trabajadora sustituida y proporcionalmente a la cuantía correspondiente al período de
los seis meses de obligado mantenimiento dejado de cumplir, en el supuesto de que la duración de la jornada fuese
inferior que la del trabajador o trabajadora sustituida.
3º. Si se hubiera cubierto la vacante en los términos indicados en el mismo, procederá el reintegro parcial, desde la
baja del trabajador/a sustituido/a hasta el alta del sustituto o sustituta, en el supuesto de que se haya realizado la
sustitución en un plazo superior a dos meses e inferior a tres meses, en caso contrario procederá el reintegro total.
4º. Si se hubiese cubierto la vacante en los términos indicados en el mismo, y la nueva contratación no sea con
carácter indefinido, procederá el reintegro de la cuantía correspondiente siempre y cuando se hubiera cumplido al
menos tres meses del periodo de obligado mantenimiento de contratos indefinidos.
6. De forma específica para las subvenciones recogidas en la línea 2, procederá el reintegro o pérdida del derecho
al cobro parcial en los siguientes supuestos:
a) Por el incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actividad económica y el alta en el RETA o en la
mutualidad del colegio profesional que corresponda durante el plazo establecido en el artículo 18.a), siempre que se
hubieran cumplido, al menos, cinco meses de dicho plazo.
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b) Cuando se simultanee la actividad empresarial con cualquier otra actividad por cuenta ajena, por un periodo
superior a noventa y seis días e inferior a ciento cuarenta y cuatro.
En ambos casos, la subvención se minorará de forma proporcional al período incumplido.
7. De forma específica para las subvenciones recogidas en la línea 3, procederá el reintegro o pérdida del derecho
al cobro parcial, cuando se incumpliese la obligación de mantener la residencia en la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha por el plazo establecido en el artículo 24.2, siempre que se hubieran cumplido, al menos, tres
meses de dicho plazo.
En este caso, la subvención se minorará de forma proporcional al período incumplido.
8. El procedimiento para declarar la procedencia del reintegro o la pérdida de derecho al cobro de la ayuda se
regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos administrativos contenidas en el Título IV de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades que se establecen en el Capítulo III del Título III del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre y disposiciones de desarrollo.
9. El régimen sancionador aplicable a los/as beneficiarios/as de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha.
Artículo 32. Comprobación y seguimiento de las subvenciones.
1. El beneficiario/a estará obligado a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realización de las
actuaciones objeto de subvención. Asimismo, estará sometido a las actuaciones de comprobación a efectuar por
el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, o de cualquier órgano, nacional o de la Unión Europea. A estos efectos, el órgano concedente
podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que entienda pertinentes, pudiendo solicitar del beneficiario/a
de la ayuda cuantas aclaraciones y documentación considere oportunas. El incumplimiento de lo requerido por
la Administración podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas.
2. En particular, las y los beneficiarias/os de las subvenciones recogidas en la línea 1, deberán aportar por medios
electrónicos, el formulario incluido como Anexo III, junto con la siguiente documentación, en los plazos que se
indican:
a) Justificación del ingreso de la subvención en una contabilidad separada, a través del correspondiente registro
contable en el libro diario, o en el libro de ingresos y gastos en su caso, según el régimen fiscal en alta de dicha
entidad, junto con información relativa a la fecha del asiento contable, importe percibido, cuenta contable y número
de asiento. En el supuesto de que se hayan producido bajas de la persona contratada, deberá aportarse los
documentos acreditativos de las mismas (TCs). Dicha justificación deberá presentarse en el plazo de sesenta días
desde la realización del pago de la subvención.
No obstante, tratándose de empresarias o empresarios, persona física o entes en régimen de atribución de rentas,
que determinen el rendimiento neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que
no estén obligados a llevar libros de registro de ingresos según la legislación fiscal vigente, deberán acreditar
tal circunstancia con una certificación o por cualquier medio admitido en derecho, que acredite su inclusión en el
régimen de estimación objetiva en el momento de percibir la subvención.
b) Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el plazo de sesenta días
contados a partir de la finalización de los doce meses desde la contratación objeto de la ayuda, únicamente cuando
en el expediente conste la oposición expresa del interesado para la consulta de los datos por la Administración.
Artículo 33. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a las
resoluciones por las que se publique el crédito presupuestario disponible en cada ejercicio y a las subvenciones
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concedidas, así como de cualquier otra relacionada con las mismas, se llevará a cabo a través de la Base de Datos
Regional de Subvenciones.
Artículo 34. Devolución a iniciativa del perceptor/a.
El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su causa,
sin previo requerimiento por parte de la Administración concedente, deberá realizarlo mediante comunicación al
órgano concedente, a través del modelo 046, descargable en la dirección http://tributos.jccm.es.
Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto
en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por el beneficiario,
procediendo a su requerimiento.
Disposición adicional primera. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención presentadas al amparo del presente decreto quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. Los datos personales que las y los interesados cumplimenten, se integrarán en ficheros automatizados, pudiendo
ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión oposición y limitación del tratamiento de sus datos.
Disposición adicional segunda. Crédito disponible y plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2020.
1. El crédito presupuestario disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del presente decreto,
para el ejercicio 2020, asciende a 200.000 euros financiados con fondos finalistas, fondo 1150, con la siguiente
distribución por línea de subvención, partida presupuestaria y anualidad:
a) El importe del crédito destinado a la financiación de las ayudas previstas en la línea 1 del presente decreto, para
la anualidad 2020 asciende a 92.000 euros, con el siguiente desglose:
Partida Presupuestaria

Importe en euros

1908/G/322B/4761G

82.000 €

1908/G/322B/4861G

10.000 €

Total

92.000 €

b) El importe del crédito destinado a la financiación de las ayudas previstas en la línea 2 del presente decreto, asciende
a 66.000 euros, imputables, de forma plurianual a la partida 1904/G322A/4761 con la siguiente distribución:
Anualidad

Importe en euros

2020

16.500 €

2021

49.500 €

Total

66.000 €

c) El importe del crédito destinado a la financiación de las ayudas previstas en la línea 3 del presente decreto, para
el ejercicio 2020, asciende a 42.000 euros, imputables la partida 1903/G322C/4861S.
La distribución de los créditos entre aplicaciones presupuestarias dentro de una misma línea tiene carácter estimado
resolviéndose por orden de entrada hasta el límite del crédito total de la línea.
2. La cuantía total máxima establecida para cada línea de ayudas, podrá incrementarse en los términos y condiciones
previstos en el artículo 23.1, b) 1º del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, con una cuantía adicional de
hasta el 50% del importe total de la línea. La efectividad de la cuantía adicional, queda condicionada a la declaración
de disponibilidad de crédito y, en su caso, a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda.
Una vez se declare la disponibilidad del crédito correspondiente a la cuantía que, en su caso se hubiera previsto con
carácter adicional, se tramitará el correspondiente expediente de gasto por el importe declarado disponible.
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El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
3. El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2020, comenzará el día siguiente al de la publicación
de este decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 15 de diciembre de ese mismo ejercicio y
recogerá las actuaciones incluidas en la regulación específica de dichas líneas, que sean iniciadas desde el 16 de
diciembre del año anterior.
Dentro del plazo anterior, las solicitudes deberán presentarse dentro de los plazos específicos establecidos, para
cada línea de subvención, en el artículo 27.3 de este decreto.
4. Para la línea 2, la subvención concedida se hará efectiva en dos libramientos:
a) Se abonará el 25% del total de la ayuda concedida, en concepto de pago anticipado, junto con la resolución de
concesión.
b) Se abonará el 75% restante, en concepto de liquidación final, previa justificación por la persona beneficiaria y en
la parte proporcional a la cuantía de la subvención justificada.
Disposición transitoria. Vigencia del “Pasaporte de vuelta” solicitados y concedidos conforme a la normativa anterior.
A efectos de la concesión de la ayuda asociada al “Pasaporte de vuelta”, regulada en los artículos 24 y siguientes
de este decreto, mantendrán su validez los Pasaportes de Vuelta solicitados y concedidos al amparo del Decreto
64/2017, de 19 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en el marco del Programa
Retorno del Talento Joven y del Decreto 23/2018, de 24 de abril, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones en el marco del Programa Retorno del Talento.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Decreto 23/2018, de 24 de abril, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en
el marco del Programa Retorno del Talento.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Viceconsejería competente en materia de intermediación para:
a) Dictar cuantos actos y resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución del presente
decreto.
b) Actualizar y modificar los Anexos recogidos en este decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Este decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 1 de septiembre 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMIILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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Nº Procedimiento
030687
Código SIACI
SKR8

-ANEXO I.ASOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
PROGRAMA “RETORNO DEL TALENTO”
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NIF

Nombre:

Pasaporte/NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

Persona jurídica
Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:

Población:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

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

INFORMACIÓN BASICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación
de desempleados en Castilla-La Mancha
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Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243

DATOS DE LA SOLICITUD
SOLICITA le sea concedida la subvención regulada dentro del Programa “Retorno del Talento” para la contratación indefinida
de la persona trabajadora cuyos datos se indican a continuación:
DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
Sexo:

Hombre

Mujer

DNI/NIE:

Nombre:

Fecha de nacimiento:
Apellido 1:

Apellido 2:
Fecha de inscripción como demandante de Empleo:
Fecha de inicio del contrato indefinido:

(dd/mm/aaaa)
(dd/mm/aaaa)

Datos del centro de trabajo: Domicilio (calle y nº):
Localidad:

Código postal:

Provincia:

Número de trabajadores indefinidos existentes en los centros de trabajo que tenga la empresa beneficiaria en Castilla-La
Mancha en la fecha del contrato:
En su caso, marcar la opción correcta:
Contrato de trabajo no integrado en un proyecto de investigación I+D+i.
Contrato de trabajo integrado en un proyecto de investigación I+D+i con la Universidad de Castilla-La Mancha.
Contrato de trabajo integrado en un proyecto de investigación I+D+i con la Universidad de Alcalá de Henares.
Contrato de trabajo integrado en un proyecto de investigación I+D+i con un centro de investigación e innovación.
Contrato de trabajo en alguno de los municipios incluidos en el Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece
el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de
programación 2014-2020 o en municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de
noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
Contrato de trabajo bajo la modalidad de fijo discontinuo.
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:
- Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
-

Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social o Mutualidad de Previsión Social correspondiente.

-

No está incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

-

Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.

-

No incurre el interesado (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley
11/2003 de 25 de septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

-

Dispone de un plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

-

No ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante el
año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos laborales.
En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción
.

-

Que el puesto de trabajo, objeto de la subvención, se genera en el territorio de Castilla-La Mancha.

-

No haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el mismo concepto establecido en las normas reguladoras de estas
ayudas.

-

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en el Decreto regulador de esta
ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.

-

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

-

Dispone de un plan de igualdad, cuando así lo establezca la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.
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Declaraciones responsables de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas, de
concurrencia y de mínimis
Declaración responsable de que no ha solicitado a cualquier administración pública, incluida la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras
ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo proyecto.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o
Importe de la
Estado de la
Entidad concedente
recepción
ayuda/ingreso
ayuda/ingreso

Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá cumplimentar
los siguientes datos:
Entidad

Fecha de Concesión

Cuantía

Importe total:
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones:

Con la presentación de esta solicitud y conforme con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social (Sólo es exigible en
el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o en su caso 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art.12.1 del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Me opongo a la consulta de datos sobre Seguridad Social, incluida vida laboral.
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Autorización de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de mis obligaciones tributarias y reintegro de
subvenciones con la AEAT. (Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000 € o en su
caso 60.000 €, conforme a lo dispuesto en el art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de mis obligaciones con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y por reintegro de subvenciones, (que conlleva el pago de la tasa correspondiente y sólo es
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000 € o en su caso 60.000 €, conforme a lo dispuesto
en el art.12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la
fecha de presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.





(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21
de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados, junto a la solicitud, como
archivos anexos a la misma. (Además, en caso de oponerse a la consulta en la AUTORIZACIÓN anterior, deberá presentar
la documentación pertinente)
Escritura pública de constitución y estatutos debidamente inscritos en el registro correspondiente, Nº de Identificación
Fiscal (NIF) y Escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre o representación de la persona jurídica.
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Autorización del trabajador, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos laborales,
académicos y acreditativos de residencia (Anexo II).
Otros documentos (liste los documentos electrónicos o en papel a aportar):
1º.
2º.
3º.
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DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

Nombre completo del titular de la cuenta

Nº de cuenta IBAN
País

Para cuentas españolas

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

Euros

Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia:
La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conlleva el pago de
la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La Mancha y
otras medidas tributarias. La autorización a la verificación de oficio de esta circunstancia por la Administración conlleva una bonificación del
25 por ciento de la cuantía de la citada tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 403 de la citada Ley.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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Nº Procedimiento
030687
Código SIACI
SKR6

-ANEXO I.BSOLICITUD DE AYUDAS PARA EL INICIO DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF:

Pasaporte/NIE:

Nombre:
Hombre:

Número de documento
1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Nivel de estudios:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:
Hombre

Número de documento:

Pasaporte/NIE

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

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

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0818
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DATOS DE LA SOLICITUD
SOLICITA le sea concedida la subvención regulada dentro del Programa “Retorno del Talento” para el inicio de la actividad
emprendedora del presente Decreto.

PERSONA QUE CAUSA ALTA
1. Sexo:

Hombre

Mujer

2. Fecha de nacimiento:
(dd/mm/aaaa)

3. Fecha de inscripción como Demandante de Empleo (en su caso):
4. Oficina de Empleo (en su caso):

(dd/mm/aaaa)

5. Fecha real de alta en el RETA (en su caso):
6. Fecha de alta en la Mutualidad Profesional, (en su caso):
7. Fecha Inicio de la Actividad Emprendedora:
8. Datos del centro de trabajo:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Que la actividad emprendedora se desarrolla en alguno de los municipios incluidos en el Decreto 31/2017, de 25 de abril,
por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha
para el período de programación 2014-2020 o en municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017,
de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO EMPRESARIAL (Señalar lo que proceda):
1.

Código Nacional de Actividad Económica (CNAE 09):

2.

Necesidad de local y régimen del mismo:
En alquiler

3.

Por compra

(cuatro dígitos)

Sí

No
En propiedad

Creación de puestos de trabajo (señalar e indicar el nº en su caso):
Sí

No

Nº de trabajadores:
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Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente:

-

-

Que se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias tanto con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria como con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y con la Seguridad Social, así
como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

-

Que aquellos que ostenten la representación legal de la entidad no se hallan incursos en ninguno de los supuestos
de incompatibilidad que contempla la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de
Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de aplicación.

-

No concurrir en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 apartado 2 y 3 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones.

-

Que cuenta con el plan de prevención de riesgos laborales conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales.

-

No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.

-

Que cumple con los siguientes requisitos:
a)

Que está en posesión de titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad.

b)

Que hayan residido en España, de forma ininterrumpida, por un período mínimo de doce meses, dentro de los
últimos diez años anteriores a la publicación de la resolución con los créditos presupuestarios.

c)

Que se encuentra residiendo o haya residido o trabajado en el extranjero, durante un período de, al menos, seis
meses en los últimos doce, desde la fecha de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA)
o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente.

d)

Que ha nacido, o ha estado empadronado en alguna localidad de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, o bien que ha estado inscrita como demandante de empleo en alguna oficina de empleo de la región, o
que ha obtenido su titulación oficial en algún centro de formación de la Comunidad Autónoma, antes de su partida
al extranjero.

e)

Que figura inscrita como demandante de empleo, en una oficina de empleo de Castilla-La Mancha, el día anterior
a la fecha de alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente.

f)

Que realiza la actividad económica en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

g)

Que ha causado alta en el RETA o en la Mutualidad del Colegio Profesional correspondiente con carácter previo
a la presentación de la solicitud de subvención.

h)

Que la actividad emprendedora no supera los parámetros de microempresa

Que se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en el Decreto regulador de esta
ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
en caso de ser propuesto como beneficiario.
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Declaraciones responsables de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas,de
concurrencia y de mínimis
Declaración responsable de que no ha solicitado a cualquier administración pública, incluida la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras
ayudas, subvenciones o ingresos para el mismo proyecto.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o
recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

Entidad concedente

Declaración responsable de que las ayudas concedidas, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas
de otras Administraciones Públicas, o de otros entes públicos o privados, nacionales o internacionales, no superan el coste
de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
En el supuesto de haber recibido durante los últimos 3 años subvenciones sujetas al régimen de mínimis, deberá cumplimentar
los siguientes datos:
Entidad

Fecha de Concesión

Cuantía

Importe total:
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser
excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida
temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en
conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, podrá
consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición
expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la información sobre Seguridad Social, incluida vida laboral.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de empadronamiento en alguna localidad de la Comunidad
Autónoma antes de su partida al extranjero a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de la inscripción como demandante de empleo, en alguna oficina de
empleo de la región, antes de su partida al extranjero y antes de la presentación de esta solicitud.
Me opongo a la consulta de la titulación universitaria, ciclo formativo o certificado de profesionalidad.
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Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social.



(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo
referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Otra documentación:
1º.
2º.
3º.
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DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

Nombre completo del titular de la cuenta

Nº de cuenta IBAN
Para
cuentas
españolas

País

E

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

S

En

,a

de

de

Fdo.:

SERVICIO DE AUTÓNOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Código DIR3: A08029364
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Nº Procedimiento
030687
Código SIACI
SKRA

-ANEXO I.CSOLICITUD TÍTULO “PASAPORTE DE VUELTA”

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Hombre

Mujer

DNI/NIE:

Fecha de nacimiento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Número de documento:

Pasaporte/NIE

Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Si existe representante, las comunicaciones que derive de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado.

MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de
acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común delas Administraciones Públicas)

Notificación electrónica

(Si elige o está obligado a la notificación electrónica, compruebe que está usted registrado en la
Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

Finalidad

La emisión del Pasaporte de Vuelta y gestión de la ayuda asociada para el Retorno del Talento.

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. Texto
refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002.
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Destinatarios

No existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/1030

DATOS DE LA SOLICITUD
EXPONE que, reuniendo los requisitos establecidos en el Decreto para la obtención del título nominativo “Pasaporte de
Vuelta”, solicita la concesión de dicho Título.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la persona que se indica, declara expresamente:
Que hayan residido en España, de forma ininterrumpida, por un período mínimo de doce meses, dentro de los últimos
diez años anteriores a la publicación de la resolución con los créditos presupuestarios.
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de residencia en alguna localidad de la Comunidad Autónoma
antes de su partida al extranjero a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Me opongo a la consulta de datos de la inscripción como demandante de empleo, en alguna oficina de empleo
de la región, antes de su partida al extranjero.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de la titulación universitaria, ciclos formativos o certificados

de profesionalidad.
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Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.



(en el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documentación acreditativa de estar residiendo o trabajando en el extranjero. Por ejemplo, entre otros, certificado
consular, contrato de alquiler, contrato de trabajo, certificado de empresa, tarjeta sanitaria del país extranjero, carnet de
conducir del país extranjero, etc…
Otra documentación:
1º.
2º.
3º.

En

,a

de

de

Fdo.:

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EMPLEO, DIÁLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL
Código DIR3: A08027216
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Nº Procedimiento
030687
Código SIACI
SKR7

-ANEXO I.DSOLICITUD DE LA AYUDA ASOCIADA AL TÍTULO “PASAPORTE DE VUELTA”
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Mujer

Hombre

NIF/Pasaporte/NIE:

Fecha de nacimiento:

Nombre:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación y, en su caso, de pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:

Número de documento:
1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

MEDIO POR EL QUE SE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo postal

(Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica,
de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas)

Notificación electrónica

(Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en
la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Viceconsejería de Empleo, Diálogo Social y Bienestar Laboral

Finalidad

La emisión del Pasaporte de Vuelta y gestión de la ayuda asociada para el Retorno del Talento

Legitimación

Ejercicio de Poderes Públicos. Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de Subvenciones. Texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002

Destinatarios

No existe cesión de datos
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Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/1030

Datos de la solicitud
EXPONE que, siendo titular del título nominativo “Pasaporte de vuelta” y reuniendo los requisitos establecidos en el Decreto
para la obtención de la ayuda asociada al “Pasaporte de Vuelta”, solicita el abono de los gastos asociados al traslado de
residencia.

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente que:


Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria Estatal y con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.



Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.



Está al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones.



No está incursa en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre.



No incurre el interesado en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.



Dispone de un plan de prevención de riesgos laborales, siempre que estuviera obligado a ello conforme a la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.



No ha sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos laborales. En el
caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción



No haber sido beneficiario de ninguna ayuda por el mismo concepto establecido en las normas reguladoras de estas
ayudas.



Que se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en el Decreto regulador de esta
ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá
ser excluida de este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la
pérdida temporal de la posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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Autorizaciones
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimientos
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de residencia en alguna localidad de la Comunidad Autónoma a
través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Me opongo a la consulta de la información sobre Seguridad Social, incluida vida laboral
Me opongo a la consulta de datos acreditativos a la unidad familiar referentes a la inscripción en el Registro de
Parejas de Hecho de Castilla-La Mancha.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.



(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo
referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos acreditativos:
En su caso, matricula formalizada en algún centro público de formación de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, tras su regreso del extranjero.
Billetes, pasajes, recibos, facturas, documentación justificativa de su abono, así como cualquier otro documento
admisible en derecho
Justificante de la transferencia bancaria del pago de alquiler, cuando no se disponga de residencia habitual, durante
tres meses, desde el regreso de la persona beneficiaria. El máximo total de esta ayuda será de 500 €.
Factura o documento de valor jurídico equivalente de los gastos de traducciones oficiales de la documentación
necesaria para la solicitud de la ayuda y convalidación de títulos oficiales obtenidos en el extranjero.
Facturas o documentos jurídicos de valor probatorio equivalente de los gastos ocasionados por el traslado de
mobiliario y enseres, así como, en su caso, por el traslado de mascotas desde la residencia en el extranjero a la
región.
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Documentación acreditativa de haber vivido en España, de forma ininterrumpida, doce meses dentro de los últimos
diez años anteriores a la publicación de la resolución con los créditos presupuestarios. Por ejemplo, entre otros,
certificado de empadronamiento o certificado de residencia o cualquier documento con valor jurídico probatorio
Libro de familia o certificación administrativa de inscripción en el registro de parejas de hecho. El art. 26.1.c) indica
que:” En el caso de que existan gastos subvencionables de familiares a cargo de la persona beneficiaria, deberá
aportarse, indistintamente libro de familia, certificado de empadronamiento de la unidad familiar o certificación
administrativa de inscripción en el registro de parejas de hecho, estos dos últimos documentos únicamente en el
caso de que se haya producido oposición expresa a su consulta por la Administración”
Relación de gastos presentados indicando a que corresponde cada uno, indicando el país y localidad de origen del
extranjero de procedencia, así como la localidad de destino en Castilla-La Mancha.
Otra documentación:
1º.
2º.
3º.

DATOS BANCARIOS
Nombre de la entidad bancaria

Dirección

Nombre completo del titular de la cuenta

Nº de cuenta IBAN
País
Para cuentas españolas

E

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

S

En

,a

de

de

Fdo.:

SERVICIO DE INTERMEDIACIÓN DE LA VICECONSEJERÍA DE EMPLEO, DIÁOLOGO SOCIAL Y BIENESTAR LABORAL
Código DIR3: A08027216
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-ANEXO IIDECLARACIÓN/AUTORIZACIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA EN LA AYUDA DESTINADA AL
RETORNO DE TALENTO MEDIANTE LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA
DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
Hombre

Mujer

D.N.I./N.I.E.:
Nombre:

Fecha de nacimiento:
1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Legitimación

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación
de desempleados en Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Finalidad

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243

Acreditación del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario
Autorizaciones:
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de la Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados
por cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de la información sobre Seguridad Social, incluida vida laboral.
Me opongo a la consulta de la titulación universitaria, ciclos formativos o certificados de profesionalidad.
Me opongo a la consulta de datos de empadronamiento en alguna localidad de la Comunidad Autónoma antes de su
partida al extranjero a través del Sistema de Verificación de Datos de Residencia (SVDR).
Me opongo a la consulta de datos de la inscripción como demandante de empleo, en alguna oficina de empleo de la
región, antes de su partida al extranjero y antes de la presentación de esta solicitud.
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Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.



(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento).

La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente
a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de
Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documentación acreditativa de haber estado residiendo o trabajando en el extranjero, durante un período de, al menos, seis
meses en los últimos doce meses, contados desde la fecha de formalización del contrato. Por ejemplo, entre otros, certificado
consular, contrato de alquiler, contrato de trabajo, certificado de empresa, tarjeta sanitaria del país extranjero, carnet de
conducir del país extranjero, etc…
Otra documentación:
1º.
2º.
3º.

En

,a

de

de

Fdo.: El/La trabajador/a:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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Código SIACI Genérico
SK7E

-ANEXO IIIAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030687 –TRÁMITE SKR8,
JUSTIFICATIVA DE LA AYUDA A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DEL PROGRAMA
“RETORNO DEL TALENTO”
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Pasaporte/NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

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

Persona jurídica
Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

NIF/ NIE:

INFORMACIÓN BASICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación
de desempleados en Castilla-La Mancha
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Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243

La empresa aporta en el plazo de 60 días: (señale en su caso)
A partir de la finalización de cada uno de los tres periodos anuales desde la contratación objeto de la ayuda, informe de vida
laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social (únicamente en el caso de que en el expediente conste la
oposición expresa del interesado a la consulta, por la Administración, de su vida laboral).

Desde la realización del pago de la subvención, la justificación del ingreso de la subvención en una contabilidad separada a
través del correspondiente registro contable en el libro diario, o en el libro de ingresos y gastos en su caso, según el régimen
fiscal en alta de dicha entidad, junto con información relativa a la fecha del asiento contable, importe percibido, cuenta
contable y numero de asiento. En el supuesto de que se hayan producido bajas de la persona contratada, deberá aportarse
los documentos acreditativos de las mismas (TCs).
No obstante lo anterior, tratándose de empresarios persona física o entes en régimen de atribución de rentas, que determinen el
rendimiento neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que no estén obligados a llevar libros de
registro de ingresos según la legislación fiscal vigente, deberán acreditar tal circunstancia con una certificación o por cualquier
medio admitido en derecho, que acredite su inclusión en el régimen de estimación objetiva en el momento de percibir la
subvención.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE LA
JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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Código SIACI Genérico
SK7E

-ANEXO IVAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO 030687 –TRÁMITE SKR8,
POR SUCESIÓN EMPRESARIAL DE LA AYUDA A LA CONTRATACIÓN INDEFINIDA DEL
PROGRAMA “RETORNO DEL TALENTO”
DATOS DE LA ENTIDAD CESIONARIA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Pasaporte/NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

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

Persona jurídica
Denominación/ Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

NIF/ NIE:

DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE DE LA SUBVENCIÓN (CEDENTE)
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido.
Persona física

NIF

Nombre:
Hombre

Pasaporte/NIE

Número de documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

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

Número de documento:
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Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.

INFORMACIÓN BASICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Legitimación

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación
de desempleados en Castilla-La Mancha
Ejercicio de poderes públicos. RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Finalidad

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0243

La empresa cesionaria aporta para acreditar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria
Declaración responsable:
Que es conocedor/a de la ayuda obtenida o, en su caso, solicitada por el cedente, y acepta sucederle en su posición
jurídica respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, comprometiéndose al mantenimiento de los
contratos objeto de la ayuda por el tiempo restante para cumplir el mínimo exigido en el Decreto de Bases Reguladoras,
así como al resto de obligaciones formales y de reintegro.
Autorizaciones:
Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Dirección General de Programas de Empleo, podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier otra
Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos sobre Seguridad Social, incluida la vida laboral.
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Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Dirección General de Programas de Empleo



(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos requeridos
para la resolución del presente procedimiento).
La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la
presente solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones
Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo
referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter
personal.
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Documento acreditativo del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiera la titularidad de la cedente
(contrato de compraventa, cesión del negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros).
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de
Identificación Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la
persona jurídica.
Cambio de cuenta de cotización del trabajador realizado ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá
producirse sin solución de continuidad respecto a la baja en la empresa cedente.

En

,a

de

de

Fdo.:

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESAS Y EMPLEO DE
LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA.
Código DIR3: A08013841
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Nº Procedimiento
030687
Código SIACI
PKR9

-ANEXO VJUSTIFICACIÓN DE AYUDAS AL INICIO DE ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DEL
“PROGRAMA RETORNO DEL TALENTO”
DATOS DE LA ENTIDAD SOLICITANTE
NIF:

Pasaporte/NIE:

Nombre:

Número de documento
1º Apellido:

Hombre:

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Nivel de estudios:
El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y, en su caso, del
pago.

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL (en su caso)
Nombre:
Hombre

1º Apellido:

2º Apellido:

Mujer

N.I.F./ N.I.E.:

DOCUM

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable

Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. RDL 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley de Empleo

Destinatarios

Existe cesión de datos

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica https://rat.castillalamancha.es/info/0818
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La empresa aporta en el plazo de un mes a contar desde la finalización del plazo establecido en el artículo 17.3 del
decreto regulador, cuenta justificativa con aportación de justificantes de gasto, con el siguiente contenido:
a) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión, fecha de pago y, en su caso, desviaciones acaecidas respecto al presupuesto.
b) Las facturas o documentos de valor probatorio equivalente en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia
administrativa incorporados en la relación a que se hace referencia en el párrafo anterior y la documentación
acreditativa del pago. La acreditación del pago efectivo del gasto realizado, se hará en la forma prevista en la
Orden de 7 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de
acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.
c) Una relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con
indicación de su importe y procedencia.
d) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.

En

,a

de

de

Fdo.:

SERVICIO AUTÓNOMOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL
Código DIR3: A08029364
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 04/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan nuevas
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Alcázar de San Juan. [2020/6241]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 21 de agosto de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución de
Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
COVID-19 en la localidad de Alcázar de San Juan, donde los datos de evolución epidemiológica de casos confirmados
en la localidad, junto con la proliferación de brotes, especialmente en los últimos días, parecía indicar que el municipio
de Alcázar de San Juan se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria lo que exigía la adopción de
medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional,
estimándose procedente la adopción de tales medidas propuestas en el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
(relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución de 21 de agosto de 2020), con el objeto de salvaguardar
el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de
contagio de infección por SARS-CoV-2.
Segundo.- Con fecha 22 de agosto de 2020, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Ciudad Real, en el
procedimiento Indeterminadas 0000004/2020, dicta auto, en relación con la ratificación judicial solicitada por la
Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la Resolución de 21 de agosto por la que se
adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del COVID-19, ante la situación de brotes
comunitarios en la localidad.
En dicho auto judicial, se acuerda Ratificar la Resolución adoptada por el Delegado Provincial de la Consejería de
Sanidad en Ciudad Real, de fecha 21 de agosto de 2020, por la que se decretan medidas especiales en materia de
salud pública para la contención de la expansión del COVID-19 que afectan a los habitantes del municipio de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real), con una duración de 14 días a partir de la fecha de la presente ratificación judicial, pudiendo
reducirse, ampliarse o modificarse en función de la evolución de la situación epidemiológica, salvo aquellas medidas
explicitadas en el fundamento jurídico cuarto de la presente resolución, al considerar, que afectan a derechos y libertades
públicas y que no reúnen los requisitos mínimos de proporcionalidad.
Tercero.- Con fecha 4 de septiembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud pública de la delegación
provincial de sanidad emite informe sobre la necesidad de adoptar “protocolo actualizado de brotes comunitarios de
COVID-19. en la localidad de Alcázar de san juan. segundo periodo de 14 días”.
Antecedentes epidemiológicos:
Con fecha 21/08/2020 se adoptaron medidas complementarias en el municipio de Alcázar de San Juan (Ciudad Real)
ya que su situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores que justificaron esa decisión fueron los siguientes:
- Semana 32 (del 3 al 9 de agosto de 2020):
• Veintiséis casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 85,03 casos/100.000 habitantes).
- Semana 33 (del 10 al 16 de agosto de 2020):
• Cuarenta casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 130,82 casos/100.000 habitantes).

AÑO XXXIX Núm. 181

8 de septiembre de 2020

34809

- Semanas Epidemiológicas 32 y 33
• Sesenta y seis casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 215,86 casos/100.000
habitantes).
- Razón de Tasas de Incidencia entre las semanas 33 y 32
• La razón de tasas de incidencia entre las semanas 33 y 32 fue de 1,54 (IC 95: 0,94-2,52).
Las medidas complementarias tenían una vigencia de 14 días contados a partir de la fecha en la que se emitió la
resolución. Ese plazo finaliza el 4 de septiembre de 2020 por lo que es necesario revisar la situación epidemiológica
para determinar su vigencia o la necesidad de aplicar otras medidas.
Con fecha 3 de septiembre de 2020 a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad
de Castilla-La Mancha se ha constatado que la situación actual es la siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Alcázar de San Juan
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 51 casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 166,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 121,0-212,6).
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Alcázar de San Juan
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 77 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 251,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 195,6308,1).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Alcázar de San Juan un
total de 128 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 418,6
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 346,1-491,2).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 1,51 (IC 95: 1,06-2,15) lo que indica una tendencia
claramente creciente de una semana a otra.
Es evidente que, a pesar de las medidas propuestas, la situación epidemiológica no sólo no ha mejorado, sino que
se ha agravado.
Propuesta Actualizada de Medidas de Control en Alcázar de San Juan:
1. Convocar una reunión urgente del equipo de gestión del brote y evaluación del nivel de implantación y cumplimiento
de las medidas y, en su caso, qué dificultades se han dado para que no se hayan podido llevar a cabo de manera
total o parcial.
2. Profundizar en el análisis epidemiológico y social del brote de COVID-19 para identificar situaciones y circunstancias
que estén potenciando la transmisión de COVID-19 en el municipio.
3. Mantener y aplicar de manera rigurosa las siguientes medidas:
[…]
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19)
• Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles en establecimientos públicos y lugares estratégicos
• Difusión permanente de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
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• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
4. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día.
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas o deportivas abiertas al público, independientemente
de su titularidad pública o privada.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos.
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
• Cierre cautelar de parques y jardines, con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
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9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
a) Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
b) Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 14 días adicionales a partir de la
fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado el primer periodo de
14 días adoptado en la Resolución de 21 de agosto de 2020.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
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en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que el brote de COVID-19 de la localidad de Alcázar de San Juan sigue activo
y es evidente que, a pesar de las medidas propuestas, la situación epidemiológica no sólo no ha mejorado, sino que
se ha agravado, por lo que se estima necesario mantener y aplicar de forma rigurosa las medidas propuestas en el
nuevo Protocolo actualizado por un periodo de otros 14 días adicionales, con el objeto de salvaguardar el interés
público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio
de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos
fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 C.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15
CE (la Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo,
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado,
aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades
de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (la Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (la Ley 2500/1978), las
medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
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Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio) o al Juez que desempeñe el Servicio de Guardia en la circunscripción, si la hora y el día en
que se adopta así lo requiere, (Art. 42.5 párrafo 1º Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del CJPJ por el
que se aprueba el Reglamento 1/2005 – BOE nº 231, de 27 de septiembre) dado que corresponderá a los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias
consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro
derecho fundamental.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Acordar las medidas contempladas en el “Protocolo actualizado ante brotes comunitarios COVID-19 en la
localidad de Alcázar de San Juan. Segundo periodo de 14 días.” de fecha 04/09/2020, reflejadas en el Antecedente
de Hecho Tercero de esta Resolución, dejando sin efecto la resolución de 21/08/2020.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa (boe 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
medidas contempladas en el citado protocolo actualizado, en tanto que pueden ser limitativas de derechos
fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 ce:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
3. Actividades religiosas de ámbito social:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Medidas complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos u otros eventos que puedan suponer la
concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en estas medidas
• Suspensión de la actividad de las escuelas municipales (deportes, música, danza, pintura, idiomas, …).
• Suspensión de eventos deportivos y culturales promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones, peñas o por
particulares.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
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• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas o deportivas abiertas al público, independientemente
de su titularidad pública o privada.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Suspensión de espectáculos deportivos con asistencia de público.
• Supresión de espectáculos taurinos.
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre. Se exceptúan aquellos casos en los que se dependa en la
localidad de este tipo de comercio para el abastecimiento de productos de primera necesidad, limitando en ese caso
su apertura a los puestos dedicados a la comercialización de este tipo de productos.
• Cierre cautelar de parques y jardines, con el objetivo de evitar cualquier aglomeración de personas que pueda
suponer un riesgo para la transmisión del virus.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
5. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 14 días adicionales a partir de la fecha
de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado el primer periodo de 14
días adoptado en la Resolución de 21 de agosto de 2020.
6. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Alcázar de San Juan para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- Dar traslado de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) o al Juez que desempeñe el Servicio de Guardia en la circunscripción, si la hora y el
día en que se adopta así lo requiere, (Art. 42.5 párrafo 1º Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del CJPJ
por el que se aprueba el Reglamento 1/2005 – BOE nº 231, de 27 de septiembre) dado que corresponderá a los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades
sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o
de otro derecho fundamental.
Sexto.- Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas especiales que se adoptan mediante la presente resolución,
las medidas finalizan el día 17 de septiembre de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 4 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/09/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan nuevas
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19 en el término municipal de Campo de Criptana. [2020/6257]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 22 de agosto de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución de
Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
COVID-19 en la localidad de Campo de Criptana, donde los datos de evolución epidemiológica de casos confirmados
en la localidad, junto el elevado número de contactos en estudio (en un ambiente de elevada transmisión), indicaban
que el municipio de Campo de Criptana se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria lo que exigía la
adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional, estimándose procedente la adopción de tales medidas propuestas en el Protocolo de actuación ante
brotes comunitarios (relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución de 22 de agosto de 2020), con el objeto de
salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto
riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Segundo.- Con fecha 23 de agosto de 2020, el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 5 de Ciudad Real, en el
procedimiento Indeterminadas 0000005/2020, dicta Auto, en relación con la ratificación judicial solicitada por la
Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la Resolución de 21 de agosto por la que se
adoptan medidas especiales en materia de salud pública para la contención del COVID-19, ante la situación de brotes
comunitarios en la localidad.
En dicho auto judicial, se acuerda Ratificar la Resolución adoptada por el Delegado Provincial de la Consejería de
Sanidad en Ciudad Real, de fecha 22 de agosto de 2020, por la que se decretan medidas especiales en materia de
salud pública para la contención de la expansión del COVID-19 que afectan a los habitantes del municipio de Campo
de Criptana (Ciudad Real), con una duración de 14 días a partir de la fecha de la presente ratificación judicial, pudiendo
reducirse, ampliarse o modificarse en función de la evolución de la situación epidemiológica, salvo aquellas medidas
explicitadas en el fundamento jurídico cuarto de la presente resolución, al considerar, que afectan a derechos y libertades
públicas y que no reúnen los requisitos mínimos de proporcionalidad.
Tercero.- Con fecha 4 de septiembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad emite informe sobre la necesidad de adoptar “protocolo brotes comunitarios en la localidad de
Campo de Criptana”.
Antecedentes:
Con fecha 22/08/2020 se adoptaron medidas complementarias en el municipio de Campo de Criptana (Ciudad Real) ya
que su situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía.
Los indicadores que justificaron esa decisión fueron los siguientes:
- Semana 32 (del 3 al 9 de agosto de 2020):
• Dos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 14,91 casos/100.000 habitantes).
- Semana 33 (del 10 al 16 de agosto de 2020):
• Veinticinco casos declarados de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 186,37 casos/100.000 habitantes).
- Semanas Epidemiológicas 32 y 33
• Veintisiete casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 201,28 casos/100.000
habitantes).
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- Razón de Tasas de Incidencia entre las semanas 33 y 32
• La razón de tasas de incidencia entre las semanas 33 y 32 fue de 12,50 (IC 95: 2,96-52,76).
Las medidas complementarias tenían una vigencia de 14 días contados a partir de la fecha en la que se emitió la
resolución. Ese plazo finaliza el próximo día 5 de septiembre de 2020 por lo que es necesario revisar la situación
epidemiológica para determinar su vigencia o la necesidad de aplicar otras medidas.
Con fecha 3 de septiembre de 2020 a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad
de Castilla-La Mancha se ha constatado que la situación actual es la siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Campo de Criptana
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 30 casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 223,7 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Campo de Criptana
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 13 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 96,9 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Campo de Criptana un
total de 43 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 320,6
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 0,43 (IC 95: 0,23-0,83) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra.
Por lo tanto, aun cuando se constata una mejoría de los indicadores epidemiológicos, sin embargo todavía en los
últimos 7 días se observa una tasa de incidencia próxima a los 100 casos por 100.000 habitantes, lo que aconseja
mantener durante 14 días las medidas de control de la infección que se detallan a continuación y que están incluidas
en el plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito municipal en un escenario
de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 en el que se ha objetivado mejoría parcial tras
implantación previa de medidas de salud pública:
[…]
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidro-alcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
4. Centros Socio-Sanitarios
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas
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• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
5. Actividades religiosas de ámbito social:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
6. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
• Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
• Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
• Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas o deportivas abiertas al público, independientemente
de su titularidad pública o privada.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
• Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente.
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo u convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de la fecha de su firma,
pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
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Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que 1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar
el cumplimiento de la ley. 2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de
Sanidad, la autoridad competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
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Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, se desprende que el brote de COVID-19 de la localidad de Campo de Criptana sigue activo,
aun cuando se constata una mejoría de los indicadores epidemiológicos, sin embargo todavía en los últimos 7 días se
observa una tasa de incidencia próxima a los 100 casos por 100.000 habitantes, lo que aconseja mantener durante
14 días las medidas de control de la infección que se detallan en el Plan de actuación y conjunto de medidas de
control atenuadas a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria
de COVID-19 en el que se ha objetivado mejoría parcial tras implantación previa de medidas de salud pública, todo
ello con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico
de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas
que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos
de acuerdo con el artículo 24.1 C.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales y
libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la vida
de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (la
Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se
entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque
impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de
protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (la Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (la Ley 2500/1978), las
medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio) o al Juez que desempeñe el Servicio de Guardia en la circunscripción, si la hora y el día en
que se adopta así lo requiere, (Art. 42.5 párrafo 1º Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del CJPJ por el
que se aprueba el Reglamento 1/2005 – BOE nº 231, de 27 de septiembre) dado que corresponderá a los Juzgados
de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias
consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o de otro
derecho fundamental.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Acordar las medidas contempladas en el “Protocolo ante brotes comunitarios COVID-19 en la localidad
de Campo de Criptana.” de fecha 04/09/2020, reflejadas en el Antecedente de Hecho Tercero de esta Resolución,
dejando sin efecto la resolución de 22/08/2020.
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Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio), las siguientes
Medidas contempladas en el citado protocolo, en tanto que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• En bares, restaurantes y establecimientos de hostelería similares, el aforo se reducirá al 50% del máximo que
tuvieran establecido previamente para consumo en el interior del local.
• Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día y Servicios de Estancias Diurnas
• Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios.
La entrada en estos centros de personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
• No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (salidas para asistencia sanitaria, o deber
inexcusable de carácter público). Al reingreso deberán permanecer en cuarentena durante 14 días con realización
de PCR al principio y final de la cuarentena.
• A los trabajadores que tras su periodo vacacional se incorporen a las residencias de ancianos y viviendas tuteladas
se les realizará, como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19
3. Actividades religiosas de ámbito social:
• Todas las celebraciones religiosas limitarán el aforo al 50% de su capacidad habitual, siempre que se mantengan
las medidas de distanciamiento interpersonal.
• Restricción del número de personas en velatorios y cortejos fúnebres (máximo 10)
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos (máximo 25).
4. Medidas complementarias:
• Suspensión de eventos deportivos con asistencia de público promovidos por el Ayuntamiento, por asociaciones,
peñas o por particulares. Se podrá valorar su autorización en el caso de realizarse sin asistencia de público.
• Se establece un aforo máximo del 50% en cines, teatros y auditorios.
• Se establece un aforo máximo del 50% en Bibliotecas, Museos y visitas a monumentos.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
• Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas o deportivas abiertas al público, independientemente
de su titularidad pública o privada.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
• Espectáculos taurinos con un aforo máximo del 50% del autorizado previamente.
• Suspensión de mercadillos y mercados al aire libre.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
• Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de
higiene previstas para el pequeño comercio.
5. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 14 días adicionales a partir de la fecha
de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM, una vez que ha finalizado el primer periodo de 14
días adoptado en la Resolución de 22 de agosto de 2020.
6. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
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Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Campo de Criptana para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- Dar traslado de esta resolución al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 8.6 in fine de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE 167/1998, de 14 de julio) o al Juez que desempeñe el Servicio de Guardia en la circunscripción, si la hora y el
día en que se adopta así lo requiere, (Art. 42.5 párrafo 1º Acuerdo de 15 de septiembre de 2005 del Pleno del CJPJ
por el que se aprueba el Reglamento 1/2005 – BOE nº 231, de 27 de septiembre) dado que corresponderá a los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo la autorización o ratificación judicial de las medidas que las autoridades
sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen privación o restricción de la libertad o
de otro derecho fundamental.
Sexto.- Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas especiales que se adoptan mediante la presente resolución,
las medidas finalizan el día 18 de septiembre de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 5 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ

8 de septiembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 02/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
puestos de trabajo vacantes (CPL 3/2020) a personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. [2020/6258]
De conformidad con lo que establece el artículo 31.2 del VIII Convenio Colectivo para el Personal Laboral al servicio
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y consideradas las solicitudes presentadas
hasta el 30 de junio de 2020, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, una vez cumplido el trámite de
propuesta previsto en el segundo párrafo del precitado artículo, ha dispuesto:
Primero.- Adjudicar con carácter definitivo los puestos de trabajo que se indican en el Anexo I y Anexo II a esta Resolución,
a los trabajadores que asimismo se relacionan.
Segundo.- 1.- El personal laboral al que le haya sido adjudicado un puesto de trabajo en el presente concurso cesa en el
puesto anterior el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y deberá incorporarse en el puesto adjudicado el día siguiente a dicho cese.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o trabajadora
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
2.- El reingreso al servicio activo de los trabajadores procedentes de la situación de excedencia sin reserva de puesto,
se producirá en el plazo de quince días a contar desde el segundo día después de la publicación de esta Resolución
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. En el supuesto de que, vencido el día de incorporación, esta no se hubiera
producido, se declarará a la persona interesada en la situación de excedencia voluntaria por interés particular, no
pudiendo presentar su solicitud de reingreso por concurso de traslado hasta que transcurra el plazo mínimo establecido
para esta excedencia a contar desde la fecha de efectos de la resolución.
3.- Con ocasión de la incorporación al nuevo puesto de trabajo, el personal estará obligado a aportar declaración jurada
de que no desempeña otro puesto público o actividad incompatible con el obtenido.
4.- Si se produjera cambio de domicilio se disfrutarán los permisos correspondientes.
Toledo, 2 de septiembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015.
DOCM nº. 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Funcion Publica
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Blanco Casado, Gema

Apellidos Nombre

***3322**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

01/03/2012

F.Ant

15

Cnsj.

Puesto

00 0000004399

Prov.

Ordenanza

Categoría

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

Servicios Centrales

Centro

Destino Adjudicado:

Hacienda y Administraciones Publicas

Turno 1º

Toledo

Localidad

JP

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

27

Puesto

45 0000003238

Cnsj. Prov.

Deleg.Prov.Consej.Biene
star Social

Centro

Destino de Cese:

Toledo

Localidad
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22/06/2018

27/11/2019

***4184**

***5046**

***5195**

***6946**

***6139**

Valcarcel Cabezuelo, Acisclo

Valcarcel Cabezuelo, Cesareo

Sanchez Toledano, Basilio

Miota Fuentes, Vicente

Exposito Samino, Trinidad

13/09/2019

30/06/2020

17/03/2016

12/09/2018

***7528**

Tebar Blesa, M. Teresa

11/11/2011

F.Ant

***5506**

D.N.I

Navarro Cuerda, M. Isabel

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

17

17

17

17

17

17

17

Cnsj.

Centro

45 0000000429

16 0000000274

13 0000000186

02 0000000107

Zona 1.Ciudad Real

Zona 2.Priego

Peon Especialista

Zona 3.Talavera Reina

Delegación Provincial de : Toledo

Peon Especialista

Delegación Provincial de : Cuenca

Conductor

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Encargado Gral.Obras
Publ

Deleg.Prov.Consej.Fome
nto

Talavera De
La Reina

Priego

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Deleg.Prov.Consej.Fome
nto

02 0000000114 R Vigilante Carreteras

Albacete

Zona 1.Albacete

Albacete

Localidad

02 0000000128 R Encargado Obras
Publicas

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

Deleg.Prov.Consej.Fome
nto

Puesto

02 0000000104 R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Fomento

Turno 1º

JO

JO

JO

JO

JP

JO

JP

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

17

17

17

17

17

17

18

Puesto

45 0000000420

16 0000000270

13 0000000201

02 0000000114

02 0000000128

16 0000005223

02 0000000672

Cnsj. Prov.

Zona 3.Navalmorales

Zona 2.Huete

Zona 2.Valdepeñas

Deleg.Prov.Consej.Fome
nto

Zona 1.Albacete

Zona 4.Pedernoso

Ies.Cristobal Lozano

Centro

Destino de Cese:

Los
Navalmorales

Huete

Valdepeñas

Albacete

Albacete

El Pedernoso

Hellin

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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***5379**

***9392**

***6739**

***4395**

***8754**

***5070**

***6551**

***9887**

***8479**

***5174**

***8204**

***9983**

Cifo Alfaro, Manuela

Cifuentes Sanchez, M. Soledad

Lopez Zafrilla, M. Teresa

Mancebo Alcazar, M. Delfina

Molina Andrade, Eva Maria

Moyano Rueda, Alfonso

Palacios Moreno, Pedro Jesus

Peña Medina, Maria Adela

Soriano Gonzalez, Pascuala

Tebar Lopez, Jose Luis

Tierraseca Vizcaino, Joaquin

D.N.I

Armero Escobar, M. Angeles

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

12/03/2020

13/11/2010

01/09/2009

03/07/2008

13/09/2019

19/10/2011

04/12/2009

27/11/2019

17/03/2006

26/10/2006

22/06/2018

29/01/2014

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Ordenanza

Auxiliar Tecn.Educat.

02 0000000607* R Ordenanza

02 0000000621*

02 0000000478

02 0000004465*

02 0000000587* R Ordenanza

02 0000000540*

02 0000000628*

02 0000000672* R Ordenanza

02 0000000736*

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

02 0000000678* R Ordenanza
02 0000000585*

Centro

Ies.Cristob.P.Pastor

Tobarra

Albacete

Albacete

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. y Dep.

Alcaraz

Villarrobledo

Albacete

Hellin

Albacete

Albacete

Ies.Univers.Laboral

JO

JT

T.J

JO

TR

JO

TP

JO

JP

JO

JO

TR

Aguas Nuevas JP
(Albacete)

La Roda

Albacete

Localidad

Ceip. M.Llanos Martinez

Ies.Pedro Simon Abr.

Escuela Ofic.Idiomas

Ies.Andr.Vandelvira

Ies.Cristobal Lozano

Museo Provincial

C.I.Form.Prof.Aguas
Nuevas

Ies.D.Alarcon Santon

Ies.Bachiller Sabuco

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

02 0000000631* R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

18

18

18

18

18

17

18

18

18

Puesto

02 0000000687

02 0000000631

02 0000000587

02 0000003651

02 0000004235

02 0000000485

02 0000000685

13 0000004575

02 0000000104

02 0000000480

02 0000000662

02 0000000678

Cnsj. Prov.

Ies.Octavio Cuartero

Ies.Bachiller Sabuco

Ies.Pedro Simon Abr.

Ceip. Alcazar Y Serrano

S.Ens.Sec.Riopar

Ies.Octavio Cuartero

Ies.Virrey Morcillo

Villarrobledo

Albacete

Alcaraz

Caudete

Riopar

Villarrobledo

Villarrobledo

Socuellamos

Albacete

Deleg.Prov.Consej.Fome
nto
Ies.Fernando Mena

Albacete

Almansa

La Roda

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. Y Dep.

Ies.Esc.J.L.Sanchez

Ies.D.Alarcon Santon

Centro

Destino de Cese:
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***5208**

***5445**

***3029**

***4863**

***5842**

***3751**

***7048**

***0672**

***9530**

Cañas Arteaga, M. Jose

Casado Paz, Dolores

Madrid Madrid, M. Mar

Martin Redondo, M. Carmen

Navarro Palomo, Luis-Ramon

Pradas Barrera, M. Pilar

Ruiz Suarez, Yolanda

Sanz Mota, Asuncion

D.N.I

Anaya Moreno, Alejandra Esther

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

05/07/2008

22/06/2018

26/06/2019

13/07/2012

28/04/2006

26/06/2019

12/06/2012

05/12/1983

26/06/2019

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

E.I la Insula

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

13 0000005060*

Auxiliar Tecn.Educat.

13 0000000926* R Ordenanza

13 0000000878* R Ordenanza

13 0000000942* R Ordenanza

13 0000002706*

Puertollano
Puertollano

Ceip. David Jimenez
Avendaño

Almagro

Valdepeñas

Ciudad Real

Ciudad Real

TP

JO

JO

JO

JO

JO

JO

JO

Alcazar De
San Juan
Manzanares

JO

T.J

Campo De
Criptana

Localidad

Cifp. Virgen de Gracia

Ies.C.Fdez.Cordoba

Ies.Gregorio Prieto

E.I Alfonso X

Ies.Maestre Calatr.

E.I El Torreon

E.I los Gigantes

Técn.Esp.Jardín Inf.

13 0000000884* R Ordenanza

13 0000002760*

13 0000002709*

Centro

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

13 0000002729* R Técn.Esp.Jardín Inf.

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

27

18

27

27

27

18

18

18

Puesto

13 0000004367

13 0000002908

13 0000000942

45 0000003404

13 0000002863

13 0000002920

13 0000000916

13 0000002729

13 0000002776

Cnsj. Prov.

Ceip. Calderon Barca

C.May.Puertollano I

Ies.Gregorio Prieto

C.May.Toledo Ii

Resid.May. Gregorio
Marañon

C.May.Almaden

Ies.Azuer

E.I Los Gigantes

E.I Dulcinea

Centro

Destino de Cese:

Puertollano

Puertollano

Valdepeñas

Toledo

Ciudad Real

Almaden

Manzanares

Campo De
Criptana

Tomelloso

Localidad
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***0372**

***8494**

***8104**

***9293**

***0892**

***8919**

***8445**

***7327**

***4368**

Carrasco Usano, M. Pilar

Gallego Redondo, Elena-Maria

Julian Peñuelas, Fernando De

Lucas Saez, Juan Carlos De

Martinez Miranzos Romero, Victor
Manuel

Murgui Lopez, M. Carmen

Palomar Fuente, Encarnacion

Villaescusa Gomez, Veronica

D.N.I

Briega Garcia, Santiago

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

13/09/2019

02/12/2016

27/11/2019

14/01/2011

13/06/2012

03/03/2017

07/08/2009

20/04/2012

12/12/2018

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Ordenanza

16 0000001207*

16 0000001138*
Ordenanza

Ordenanza

16 0000001115* R Ordenanza

16 0000001114*

16 0000001130* R Ordenanza

Museo Provincial

Ieso.Ciudad de Luna

Ies.Alfonso Viii

Ies.Alfonso Viii

Saelices

Huete

Cuenca

Cuenca

Tarancon

Cuenca

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. y Dep.
Ies.La Hontanilla

Cuenca

E.I Cascabel

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Cuenca

Cuenca

Ceip. El Carmen

Escuela Ofic.Idiomas

Localidad

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

16 0000001032 R Ordenanza

16 0000002983*

16 0000004104*

Centro

Delegación Provincial de : Cuenca

Categoría

16 0000001057* R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

JP

JO

JT

JO

JO

JO

JO

TP

JT

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

27

18

18

18

18

18

18

27

18

Puesto

45 0000003405

16 0000003636

16 0000001130

16 0000001032

19 0000001323

16 0000001115

16 0000001122

16 0000003023

16 0000001135

Cnsj. Prov.

C.May.Añover Tajo

Ieso.Ciudad De Luna

Ies.La Hontanilla

Deleg.Prov.Cons.Educac
ion, Cult. Y Dep.

Ies.Campiña Alta

Ies.Alfonso Viii

Ies.San Jose

Resid.May. Las Hoces
De Cuenca

Inst. Educ. Secund.
Oblig. 4 De Junio

Centro

Destino de Cese:

Añover De
Tajo

Huete

Tarancon

Cuenca

El Casar

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cañete

Localidad
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01/09/1993

26/09/2014

01/09/1990

***3563**

***3073**

***3362**

***2216**

***4653**

***4608**

***5233**

***1064**

***8549**

***6155**

Cruz Moreno, Cristina De La

Garcia Garcia, Milagros

Gomez Delgado, Maria Del Carmen ***7205**

***1970**

Artalejo Galvez, M. Jesus

Gomez-Calcerrada Guillen, Manuel

Gonzalez Gonzalez Del Pozo,
Rosa-Maria

Gonzalez Perez, Jose-Javier

Guillen De Troya, M. Pilar

Hernandez Perez, Eva Maria

Illana Martin, Marta

Lopez Illan, M. Teresa

Nuñez Garcia, Jesus

02/08/2007

01/05/2009

23/10/2013

12/06/2012

04/07/2017

09/04/2008

27/11/2019

21/09/2016

14/11/2008

04/12/2009

***6917**

Ana Querencias, Luis Miguel De

03/05/2006

F.Ant

***6286**

D.N.I

Alonso Paramo, Raquel

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Ordenanza

Auxiliar Tecn.Educat.

Ordenanza

Ordenanza

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

45 0000001522*

Peon Especialista

45 0000001628* R Ordenanza

45 0000003287*

45 0000001550* R Ordenanza

45 0000001548*

45 0000001537* R Ordenanza

45 0000001629* R Ordenanza

45 0000001434*

45 0000005117*

45 0000001628*

45 0000001564* R Ordenanza

45 0000001472* R Ordenanza

45 0000003280*

Centro

Ies.San Isidro

Museo Santa Cruz

E.I El Alfar

Ies.Univers.Laboral

Ies.Univers.Laboral

Ies.Carlos Iii

Museo Santa Cruz

Cee.Ciudad Toledo

Ceip. Victorio Macho

Museo Santa Cruz

Ies.Alfonso X El Sab.

Ies.La Sisla

E.I Virgen de la Salud

Ies.Univers.Laboral

Delegación Provincial de : Toledo

Categoría

45 0000001550* R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

TR
JO

Talavera De
La Reina

JO

JO

TR

JO

JP

Toledo

Talavera De
La Reina

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

TR

TP

Burguillos De
Toledo
Toledo

TR

TR

JO

JO

JO

T.J

Toledo

Toledo

Sonseca

Sonseca

Toledo

Localidad

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

17

18

18

18

18

18

18

18

18

27

27

18

18

18

Puesto

45 0000000429

45 0000001629

45 0000001509

45 0000001453

45 0000001550

45 0000003920

45 0000001572

45 0000001628

45 0000004374

45 0000003394

00 0000002475

45 0000001537

45 0000003253

13 0000000874

Cnsj. Prov.

Zona 3.Talavera Reina

Museo Santa Cruz

Ies.Juan A.Castro

Ies.Aldebaran

Ies.Univers.Laboral

Ies.C.Alvaro De Luna

Ies.Alonso Covarrub.

Museo Santa Cruz

Ceip. Cardenal Tavera

Talavera De
La Reina

Toledo

Talavera De
La Reina

Fuensalida

Toledo

Illescas

Torrijos

Toledo

Cobisa

Toledo

Toledo

Secretaria General De
Bienestar Social
C.Base Toledo

Toledo

Toledo

Almaden

Localidad

Ies.Carlos Iii

E.I La Cigarra

Ies.Mercurio

Centro

Destino de Cese:

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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***7427**

***3215**

***3469**

***3910**

Sanchez Lopez, Santiago

Sesmero Pedroche, Constantino

Torres Fernandez, M. Pilar

D.N.I

Sanchez Camino, Montserrat

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

22/04/2020

13/02/2020

20/02/2019

01/10/1992

F.Ant

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto
Esc.Artes Talavera

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

45 0000001418*

Ordenanza

45 0000001577* R Ordenanza
Esc.Artes Toledo

Ies.Enrique de Arfe

Museo Santa Cruz

Centro

Categoría

45 0000001629* R Ordenanza

45 0000004603*

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 1º

Toledo

Villacañas

Toledo

Talavera De
La Reina

Localidad

JT

JO

JP

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

27

18

18

Puesto

45 0000003341**

EXCEDENCIA

45 0000001472*

45 0000001423

Cnsj. Prov.

Resid.May. Barber

Ies.La Sisla

Esc.Artes Talavera

Centro

Destino de Cese:

Toledo

Sonseca

Talavera De
La Reina

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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Fuentes Muñoz, M. Pilar

Apellidos Nombre

***3811**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

24/07/2002

F.Ant

19

Cnsj.

Puesto

13 0000001680

Prov.

Centro

Ordenanza

Deleg.Prov.Consej.Econ,
Empr. y Empleo

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

Destino Adjudicado:

Economia, Empresas y Empleo

Turno 1º

Ciudad Real

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

Puesto

13 0000000926

Cnsj. Prov.

Cifp. Virgen De Gracia

Centro

Destino de Cese:

Puertollano

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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***5080**

***3681**

***9415**

***8769**

***1331**

Cruz Merino, M. Begoña De

Martinez Fernandez, Marina

Colmena Lopez, Ernesto

Gomez Diaz-Mingo, Maria

D.N.I

Castellanos Gomez, Manuela

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

02/12/2016

20/02/2009

05/06/2014

25/10/2006

08/09/1997

F.Ant

21

21

21

21

21

Cnsj.

Puesto

45 0000003624

16 0000002012*

Centro

Ordenanza

Ordenanza

Ciudad Real

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua y Des.Rur.

C.Agrario Albaladejito

Ordenanza

O.C.A.Madridejos

Delegación Provincial de : Toledo

Peon Especialista

Madridejos

Cuenca

Ciudad Real

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua y Des.Rur.

Delegación Provincial de : Cuenca

Ciudad Real

Localidad

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua y Des.Rur.

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

13 0000001864 R Ordenanza

13 0000001864

13 0000001863

Prov.

Destino Adjudicado:

Agricultura, Agua y Desar. Rural

Turno 1º

JO

JO

JO

JO

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

23

18

18

21

Puesto

45 0000001577

16 0000005402

13 0000000878

13 0000000884

13 0000001864

Cnsj. Prov.

Ies.Enrique De Arfe

C.Agrario Albaladejito

Ies.C.Fdez.Cordoba

Ies.Maestre Calatr.

Deleg.Prov.Consej.Agric.
Agua Y Des.Rur.

Centro

Destino de Cese:

Villacañas

Cuenca

Almagro

Ciudad Real

Ciudad Real

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 181
8 de septiembre de 2020
34831

Herraiz Arribas, Salvador

Apellidos Nombre

***6588**

D.N.I

Datos del Adjudicado:

02/04/2009

F.Ant

23

Cnsj.

Puesto

Centro

C.Agrario Albaladejito

Delegación Provincial de : Cuenca

Categoría

16 0000005402* R Peon Especialista

Prov.

Destino Adjudicado:

Desarrollo Sostenible

Turno 1º

Cuenca

Localidad

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

23

Puesto

16 0000002045

Cnsj. Prov.

Deleg.Prov.Cons.Desarr
ollo Sostenible

Centro

Destino de Cese:

Cuenca

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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***7592**

***3015**

***0285**

Torrijos Rivilla, Lourdes-Paloma

Caballero Pozo, Manuela

D.N.I

Plaza Manzano, Francisco-Javi

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

22/01/2010

14/10/2011

09/04/2010

F.Ant

26

26

26

Cnsj.

Puesto

Toledo

Secretaria General de
Sanidad

U.Resid.Y Rehabilit.

Yebes

Talavera De
La Reina

Localidad

Inst.Ciencias Salud

Delegación Provincial de : Guadalajara

Ordenanza

Centro

Servicios Centrales
Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Categoría

19 0000002442 R Ordenanza

00 0000005169

00 0000002343

Prov.

Destino Adjudicado:

Sanidad

Turno 1º

TR

JO

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

27

27

27

Puesto

19 0000002403

45 0000003237

45 0000003381

Cnsj. Prov.

Deleg.Prov.Consej.Biene
star Social

Deleg.Prov.Consej.Biene
star Social

Resid.May. Quijote Y
Sancho

Centro

Destino de Cese:

Guadalajara

Toledo

Torrijos

Localidad
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***5836**

***7920**

***9388**

***6025**

***6904**

***4195**

Cabanillas Cortes, Juan-Francisco

Cerdan Abad, Llanos

Martinez Gonzalez, M. Llanos

Martinez Maestro, M. Pilar

Navarro Martinez, Maria Francisca

D.N.I

Diaz Valdepeñas, Fabiola-J.

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

02/03/2018

12/11/2009

14/10/2011

20/02/2019

25/12/2003

12/03/2020

F.Ant

27

27

27

27

27

27

Cnsj.

Puesto

Categoría

02 0000002572

02 0000002596

02 0000002484

02 0000002618

02 0000002588

Secretaria General de
Bienestar Social

Servicios Centrales

Centro

C.At.Dis.Psiq.Albac.
Resid.May.Nuñez de
Balboa

Personal Limpieza y
Serv.Dom.
Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Albacete

Albacete

Albacete

Deleg.Prov.Consej.Biene
star Social

Ordenanza

Albacete
Hellin

C.At.Dis.Psiq.Albac.

Toledo

Localidad

C.May.Hellin

Ordenanza

Cocinero

Delegación Provincial de : Albacete

00 0000002475 R Ordenanza

Prov.

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Turno 1º

TR

TR

JO

TR

TR

JT

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

18

18

27

18

Puesto

02 0000000559

02 0000000637

02 0000000607

02 0000000687

02 0000002569

45 0000004430

Cnsj. Prov.

Cee.Eloy Camino

Ies.Al-Basit

Ies.Cristob.P.Pastor

Ies.Octavio Cuartero

Resid.May.Nuñez De
Balboa

Ieso Arcipreste De
Canales

Centro

Destino de Cese:

Albacete

Albacete

Tobarra

Villarrobledo

Albacete

Recas

Localidad
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***8498**

***4815**

***3395**

***4875**

***0226**

***3335**

***7296**

***8950**

***8600**

***8865**

Cervantes Tera, M. Pilar

Garcia Camacho, Jose

Garcia Miguel, M. Paz

Pizarro Calvo-Fernandez, M. Jose

Torres Gonzalez-Albo, M. Carmen

Taravilla Canales, Justa

Garcia Aguera, M. Angeles

Gil Llorente, Aurora

Gonzalez Leno, Marcelina

D.N.I

Arroyo Montes, Mercedes

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

23/11/2005

10/11/2004

20/02/2019

02/03/2018

03/04/2008

02/12/2016

28/11/2014

12/12/2018

06/05/1994

28/04/2006

F.Ant

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

Cnsj.

Puesto

Ciudad Real
Ciudad Real

Res.May.Ntra. Sra. del
Carmen
Res.May.Ntra. Sra. del
Carmen

Personal Limpieza y
Serv.Dom.
Ayudante Cocina

19 0000003184

19 0000003148

Compl.Resid.Guadiana

C.May.Priego

Ordenanza

Auxiliar Enfermeria

Resid.May. los Olmos

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

Deleg.Prov.Consej.Biene
star Social

Delegación Provincial de : Guadalajara

Ordenanza

Delegación Provincial de : Cuenca

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Priego

Ciudad Real

Puertollano

Ciudad Real

Res.May.Ntra. Sra. del
Carmen

Auxiliar Enfermeria

C.May.Puertollano I

Ciudad Real

Localidad

Res.May.Ntra. Sra. del
Carmen

Auxiliar Enfermeria

19 0000002403 R Ordenanza

16 0000003064

13 0000002699

Centro

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Categoría

13 0000002908 R Ordenanza

13 0000002821

13 0000002828

13 0000002816

13 0000002816

Prov.

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Turno 1º

TR

TR

JT

TR

TR

TR

TR

TR

TR

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

26

26

18

18

18

18

27

27

27

27

Puesto

19 0000002442

19 0000002436

19 0000001312

16 0000001057

13 0000000777

13 0000000929

13 0000002858

13 0000002699

13 0000002854

13 0000002854

Cnsj. Prov.

U.Resid.Y Rehabilit.

U.Resid.Y Rehabilit.

Ies.Luis De Lucena

Escuela Ofic.Idiomas

Res.Esc.Pas.Viejo Fl.

Ies.Leonardo Da Vinci

Resid.May. Gregorio
Marañon

Compl.Resid.Guadiana

Resid.May. Gregorio
Marañon

Resid.May. Gregorio
Marañon

Centro

Destino de Cese:

Yebes

Yebes

Guadalajara

Cuenca

Almagro

Puertollano

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Localidad
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D.N.I

***9260**

***8176**

***5047**

***3098**

***6787**

Apellidos Nombre

Alonso Vega, Julio

Barbero Cordoba, Caridad

Gonzalez Romero-Salazar,
Monserrat

Martin Manzano, Esther

Rodriguez Herreruela, Eva

Datos del Adjudicado:

19/06/2013

28/12/2006

23/07/2008

03/03/2017

20/03/2013

F.Ant

27

27

27

27

27

Cnsj.

Puesto

Centro

Ordenanza

45 0000003394* R Ordenanza

45 0000003237 R Ordenanza

45 0000003404 R Ordenanza

Toledo

Toledo

Deleg.Prov.Consej.Biene
star Social
C.Base Toledo

Toledo

Toledo

Deleg.Prov.Consej.Biene
star Social
C.May.Toledo Ii

Toledo

Localidad

C.May.Toledo I

Delegación Provincial de : Toledo

Categoría

45 0000003238 R Ordenanza

45 0000003401

Prov.

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Turno 1º

JO

JO

TR

JT

TR

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO I. Listado de Asignación.

18

18

27

18

18

Puesto

45 0000001470

45 0000001564

45 0000004312

45 0000001550

45 0000001629

Cnsj. Prov.

Ies.Juan De Lucena

Ies.Alfonso X El Sab.

C.Base Toledo

Ies.Univers.Laboral

Museo Santa Cruz

Centro

Destino de Cese:

Puebla De
Montalban

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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***6437**

***1111**

Martinez Saiz, Juan Antonio

D.N.I

Martinez Corcoles, Miguel-Angel

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

07/09/2018

30/06/2020

F.Ant

17

17

Cnsj.

Puesto

Centro

Zona 3.Elche Sierra

Zona 4.Pedernoso

Delegación Provincial de : Cuenca

Oficial
Seg.Mantenimiento

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

16 0000005223 R Encargado Obras
Publicas

02 0000000146

Prov.

Destino Adjudicado:

Fomento

Turno 2º

El Pedernoso

Elche De La
Sierra

Localidad

JO

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

17

17

Puesto

13 0000000220

02 0000000147**

Cnsj. Prov.

Zona 4.Tomelloso

Zona 3.Elche Sierra

Centro

Destino de Cese:

Tomelloso

Elche De La
Sierra

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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D.N.I

***1684**

***8926**

***5601**

***7883**

***4521**

***1874**

***4154**

***7217**

***9332**

***8531**

Apellidos Nombre

Diaz Garcia, Silvia

Garcia Simarro, Manuela

Gomez Garcia, Rosa

Honrubia Nuñez, Maravillas

Lozano Peñas, Ana Maria

Andujar Crespo, M. Antonia

Belmonte Llario, M. Pilar

Mata Sanchez, Consuelo

Carpintero Morillas, Susana

Huelamo Hortelano, Jose-Luis

Datos del Adjudicado:

24/07/2008

14/11/2012

03/03/2017

25/10/2006

31/07/2013

06/06/2012

30/04/2015

11-11-17

03/07/2008

11/02/2020

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Auxiliar Tecn.Educat.

Técn.Esp.Jardín Inf.

Auxiliar Tecn.Educat.

Escuela Ofic.Idiomas

Ies.Leonardo Da Vinci

Ceip. San Jose de
Calasanz

Ordenanza

Horcajo De
Santiago
Cañete

Inst. Educ. Secund.
Oblig. 4 de Junio

Tomelloso

Puertollano

Membrilla

Almansa

Villarrobledo

Almansa

Villarrobledo

La Roda

Localidad

Ies.Orden Santiago

Delegación Provincial de : Cuenca

Ordenanza

16 0000001135* R Ordenanza

16 0000001085*

13 0000003631*

13 0000000929* R Ordenanza

13 0000004991*

Ies.Esc.J.L.Sanchez

Ies.Octavio Cuartero

E.I El Castillo

Ies.Virrey Morcillo

Ies.D.Alarcon Santon

Delegación Provincial de : Ciudad Real

02 0000000662* R Ordenanza

02 0000000687* R Ordenanza

02 0000002524*

Centro

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

02 0000000685* R Ordenanza

02 0000004676*

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 2º

JO

JO

JT

JP

TP

JO

JO

JO

JO

TP

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

26

26

18

27

18

15

27

27

Puesto

16 0000002392

16 0000002392

13 0000000988

13 0000002699

EXCEDENCIA

02 0000000523

02 0000005098

02 0000004144

02 0000002572

EXCEDENCIA

Cnsj. Prov.

Deleg..Prov.Consej.Sani
dad

Deleg..Prov.Consej.Sani
dad

Biblioteca Publica

Compl.Resid.Guadiana

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Deleg.Prov.Consej.Hacie
nda Y Aapp
Ies.Los Olmos

Albacete

Albacete

Localidad

Cabe.Arco Iris

Resid.May.Nuñez De
Balboa

Centro

Destino de Cese:

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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***4522**

***8064**

***1318**

***6189**

***4083**

***2698**

***7915**

***5142**

***7249**

***8770**

Carrascosa Viejo, M. Luisa

Polo Casado, M. Inmaculada

Esteban Molina, M. Jose

Molero Dorado, M. Pilar

Sanchez Cedillo, Ana-Isabel

Sanchez Gonzalez, Clara-Isabel

Sanchez Rojo, Rosa Ana

Torres Martin, M. Rosario

Torrijos Herranz, Francisco-Javier

D.N.I

Camacho Flores, M. Paz

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

24/05/2011

03/07/2008

14/11/2012

12/05/2007

14/04/2020

29/04/2020

27/11/2009

19/02/2007

01/10/1990

30/06/2020

F.Ant

18

18

18

18

18

18

18

18

18

18

Cnsj.

Puesto

Auxiliar Tecn.Educat.

Ordenanza

Auxiliar Tecn.Educat.

Técn.Esp.Jardín Inf.

45 0000001585*

Ordenanza

45 0000001572* R Ordenanza

45 0000004430* R Ordenanza

45 0000001486*

45 0000001429*

45 0000003290*

S.Ens.Sec.Jadraque

Ies.Luis de Lucena

Cee.Virgen Amparo

S.Ens.Sec.St.Cruz Z.

JO

JO

JO

Santa Cruz De JO
La Zarza

Torrijos

Recas

Ieso Arcipreste de
Canales
Ies.Alonso Covarrub.

Yuncos

JO

JO

Talavera De
La Reina
Toledo

JO

JO

JT

TR

T.J

Puebla De
Montalban

Jadraque

Guadalajara

Guadalajara

Localidad

Ies.La Cañuela

Cee.Ciudad Toledo

E.I Sto.Angel Guarda

Ies.Juan de Lucena

Delegación Provincial de : Toledo

Ordenanza

45 0000001470* R Ordenanza

19 0000001325*

Centro

Delegación Provincial de : Guadalajara

Categoría

19 0000001312* R Ordenanza

19 0000001275*

Prov.

Destino Adjudicado:

Educación, Cultura y Deportes

Turno 2º

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.

26

18

18

11

18

18

27

Puesto

ART. 112.1

00 0000002343

45 0000003462

45 0000003267

EXCEDENCIA

EXCEDENCIA

00 0000000008

19 0000001267

19 0000001311

19 0000003181**

Cnsj. Prov.

Inst.Ciencias Salud

Albergue San Servando

E.I Cristo Vega

Secret. Gral. De
Presidencia

Escuela Ofic.Idiomas

Ies.Liceo Caracense

Resid.May. Los Olmos

Centro

Destino de Cese:

Talavera De
La Reina

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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***6958**

***5009**

Pinar Moreno, M. Francisca

D.N.I

Cabezudo Villegas, Ines-Maria

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

28/04/2006

20/06/2009

F.Ant

21

21

Cnsj.

Puesto

02 0000001818

00 0000001765

Prov.

Centro

Ordenanza

O.C.A.Hellin

Delegación Provincial de : Albacete

L.A.R.A.G.A.

Servicios Centrales
Auxiliar Laboratorio.

Categoría

Destino Adjudicado:

Agricultura, Agua y Desar. Rural

Turno 2º

Hellin

Toledo

Localidad

JO

JO

T.J

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.
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Puesto

02 0000000570

EXCEDENCIA

Cnsj. Prov.

Cee.Cruz De Mayo

Centro

Destino de Cese:

Hellin

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020
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***6069**

***6429**

***7189**

***9112**

***6415**

***8015**

***3171**

***7320**

Ruiz Garcia, Josefa

Gomez Gomez, M. Rosa

Hoz Gonzalez, Marciano De La

Lozano Dorado, David

Barros Cordero, Ana Maria

Romero Villalba, Montserrat

Sanchez Serrano, Lucena

D.N.I

Garcia Olivas, M. Llanos

Apellidos Nombre

Datos del Adjudicado:

14/11/2012

27/11/2009

28/11/2014

23/10/2008

27/02/2019

09/04/2010

19/09/2018

30/06/2020

F.Ant

27

27

27

27

27

27

27

27

Cnsj.

Puesto

C.At.Dis.Psiq.Albac.

C.At.Dis.Psiq.Albac.

C.May.Tomelloso

Compl.Resid.Guadiana

Encargado
Gral.Servicios

45 0000003405 R Ordenanza

C.May.Añover Tajo

C.Base Toledo

Resid.May. Virgen del
Prado

Delegación Provincial de : Toledo

Ordenanza

Personal Limpieza y
Serv.Dom.

C.May.Almaden

Delegación Provincial de : Ciudad Real

Auxiliar Enfermeria

Auxiliar Enfermeria

45 0000004312* R Ordenanza

45 0000003353

13 0000002941

13 0000002699

Centro

Delegación Provincial de : Albacete

Categoría

13 0000002920 R Ordenanza

02 0000002592

02 0000002592

Prov.

Destino Adjudicado:

Bienestar Social

Turno 2º

JP
TR

Añover De
Tajo

JO

TR

TR

TR

TR

TR

T.J

Toledo

Talavera De
La Reina

Tomelloso

Ciudad Real

Almaden

Albacete

Albacete

Localidad

Concurso Permanente de Traslados - Personal Laboral Fijo J.C.C.M.

ANEXO II. Listado de Asignación.
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18

26

27

27

18

Puesto

00 0000002284

45 0000001554

00 0000002321

13 0000002828

EXCEDENCIA

13 0000002699

EXCEDENCIA

02 0000002506**

Cnsj. Prov.

Secret. Gral. De
Presidencia

Ies.Univers.Laboral

Inst.Ciencias Salud

Res.May.Ntra. Sra. Del
Carmen

Compl.Resid.Guadiana

E.I El Tren Azul

Centro

Destino de Cese:

Toledo

Toledo

Talavera De
La Reina

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Localidad

Ref. C.P.L.: 3 / 2.020

AÑO XXXIX Núm. 181
8 de septiembre de 2020
34841

8 de septiembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 03/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
definitivamente destinos del concurso general de méritos (CGM F2/2020) convocado por Resolución de 10/01/2020
para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha de la Escala Técnica Educativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/6218]
Efectuada la valoración y establecida la puntuación definitiva de cada uno de los participantes, de conformidad con
lo establecido en la base décima punto primero, de la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de 10/01/2020 (D.O.C.M. núm. 14 de 22/01/2020) por la que se convocó concurso general de méritos (C.G.M.
F2/2020) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha de la Escala Técnica Educativa de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, he dispuesto:
Primero.- Adjudicar destino definitivo al personal funcionario que se relaciona en el Anexo I de esta Resolución, en los
puestos que asimismo se especifican.
Segundo.- Declarar desiertos el resto de los puestos convocados en el Anexo I de la Resolución de 10 de enero de
2020.
Tercero.- Tomas de posesión y plazos.
1.- La toma de posesión del puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior. Dicho
cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha en el supuesto de adjudicación de un puesto relacionado en los Anexos I/A (número de orden 1 a
15), o a los dos días siguientes en el supuesto de adjudicación de un puesto relacionado en los Anexos I/B (número de
orden 501 a 528).
2.- No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios. En estos casos, quienes hayan obtenido
puesto de trabajo deberán comunicar por escrito dichas circunstancias a las Consejerías afectadas (puesto definitivo en
el que se cesa y en el que se toma posesión), aportando documentación acreditativa de los motivos alegados.
3.- El plazo de toma de posesión para quienes reingresen al servicio activo será de un mes, a partir del día siguiente al
de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4.- La Secretaría General de la Consejería u órgano correspondiente del Organismo Autónomo o de la Administración
donde preste sus servicios quien obtenga nuevo destino, podrá diferir su cese, por necesidades del servicio, hasta el
plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, lo que comunicará a la persona
interesada, a la Consejería de destino y a la Dirección General de la Función Pública.
Cuarto.- Los destinos adjudicados serán irrenunciables. Quienes no tomen posesión de su puesto de trabajo dentro de
los plazos anteriormente establecidos, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el punto cuarto de
la base tercera de la Resolución de convocatoria o se deba a fuerza mayor, serán declarados decaídos en los derechos
que les pudieren corresponder y, en el supuesto de que sea personal funcionario de Cuerpos de esta Administración
Regional, serán declarados de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Quinto.- Los traslados que se deriven de la resolución del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios y,
en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización.
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Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en los artículos
8.2.a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el D.O.C.M.
Igualmente, y de forma potestativa, podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de septiembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015.
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

0000007638

0000007640

9

10

/

/

Diplomado/A Univ.Educador
Inf.
Diplomado/A Univ.Educador
Inf.

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación

Puesto Adjudicado

81,680 Arriero Cano, Maria

75,092 Fernandez Vega, M. Consuelo

Consejería

Provincia: Toledo

***8898*** Educación, Cultura y Deportes

Toledo

Toledo

Provincia

Diplomado/A Univ.Educador
Inf.
Diplomado/A Univ.Educador
Inf.

Denominación

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

***0392*** Educación, Cultura y Deportes

DNI

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre

Consejería: Educación, Cultura y Deportes

CGM F2/2020 ESCALA TÉCNICA EDUCATIVA

PUESTOS ASIGNADOS ORDENADOS POR CONSEJERÍA

1

8 de septiembre de 2020

Página:

0000007655

0000007655

Puesto Cese

ANEXO I
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 03/09/2020, de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se adjudican definitivamente destinos del concurso general de méritos (CGM F5/2019)
convocado por Resolución de 10/01/2020 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a las Escalas Superior y Técnica de Archivos,
Bibliotecas y Museos, Especialidades de Archivos, Bibliotecas y Museos, Escala Administrativa de Archivos y
Bibliotecas y Escala Auxiliar de Archivos y Bibliotecas. [2020/6236]
Efectuada la valoración y establecida la puntuación definitiva de cada uno de los participantes, de conformidad con
lo establecido en la base décima punto primero, de la Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones
Públicas y de Educación, Cultura y Deportes, de 10/01/2020 (D.O.C.M. núm. 14 de 22/01/2020) por la que se convocó
concurso general de méritos (C.G.M. F5/2019) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, reservados a las Escalas Superior y Técnica de Archivos, Bibliotecas
y Museos, Especialidades de Archivos Bibliotecas y Museos, Escala Administrativa de Archivos y Bibliotecas y Escala
Auxiliar de Archivos y Bibliotecas de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha, he dispuesto:
Primero.- Adjudicar destino definitivo al personal funcionario que se relaciona en el Anexo I de esta Resolución, en los
puestos que asimismo se especifican.
Segundo.- Declarar excluidos del concurso a los funcionarios relacionados en el Anexo II por las causas que igualmente
se indican en el mismo
Tercero.- Declarar desiertos el resto de los puestos convocados en el Anexo I de la Resolución de 10 de enero de
2020.
Cuarto.- Tomas de posesión y plazos.
1.- La toma de posesión del puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior. Dicho
cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha en el supuesto de adjudicación de un puesto relacionado en los Anexos I/A (número de orden
1 a 29), e I/B (número de orden 501 a 503) o a los dos días siguientes en el supuesto de adjudicación de un puesto
relacionado en los Anexos I/C (número de orden 1001 a 1044) e I/D (número 1501 a 1512)
2.- No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios. En estos casos, quienes hayan obtenido
puesto de trabajo deberán comunicar por escrito dichas circunstancias a las Consejerías afectadas (puesto definitivo en
el que se cesa y en el que se toma posesión), aportando documentación acreditativa de los motivos alegados.
3.- El plazo de toma de posesión para quienes reingresen al servicio activo será de un mes, a partir del día siguiente al
de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4.- La Secretaría General de la Consejería u órgano correspondiente del Organismo Autónomo o de la Administración
donde preste sus servicios quien obtenga nuevo destino, podrá diferir su cese, por necesidades del servicio, hasta el
plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, lo que comunicará a la persona
interesada, a la Consejería de destino y a la Dirección General de la Función Pública.
Quinto.- Los destinos adjudicados serán irrenunciables. Quienes no tomen posesión de su puesto de trabajo dentro de
los plazos anteriormente establecidos, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el punto cuarto de la
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base tercera de la Resolución de convocatoria o se deba a fuerza mayor, serán declarados decaídos en los derechos
que les pudieren corresponder y, en el supuesto de que sea personal funcionario de Cuerpos de esta Administración
Regional, serán declarados de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Sexto.- Los traslados que se deriven de la resolución del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios
y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en los artículos
8.2.a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el D.O.C.M.
Igualmente, y de forma potestativa, podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de septiembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
Por delegación, artículo tercero c),
de la Resolución de 15/09/2015 de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
(DOCM nº 183 de 17/09/2015)
Por delegación,
de la Resolución de 09/01/2019 de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
(DOCM nº 250 de 20/12/2019)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación
16
0000001939 /
Tecnico/A Auxiliar Arch.Bibl.
22
0000013777 /
Tecnico/A Museo

Puesto Adjudicado

Servicios
Centrales

Tecnico/A Biblioteca

Denominación
Oficial Archivos y Bibliotecas
Oficial Archivos y Bibliotecas

Provincia
Cuenca
Toledo

Denominación
Tecnico/A Auxiliar Arch.Bibl.
Tecnico/A Museo

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

DNI
Consejería
***5474*** Educación, Cultura y Deportes
***0781*** Educación, Cultura y Deportes

Provincia: Cuenca

***4801*** Educación, Cultura y Deportes

Provincia
Toledo
Toledo

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Provincia: Servicios Centrales

DNI
Consejería
***8307*** Educación, Cultura y Deportes
***8190*** Educación, Cultura y Deportes

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre
88,330 Esparcia Frias, Jesus-Javier
84,868 Rodriguez Ruza, Concepcion-P.

Consejería: Educación, Cultura y Deportes

J.Seccion

70,670 Hijon Davila, Maria

/

4

0000001215

Punt.
Total Apellidos y Nombre
97,456 Garcia Diaz-Palacios, Susana
95,038 Rodriguez Diaz-Guerra, Elena

Datos Personales del Adjudicatario

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación
2
0000001238 /
Oficial Archivos y Bibliotecas
2
0000001238 /
Oficial Archivos y Bibliotecas

Puesto Adjudicado

Consejería: Educación, Cultura y Deportes

CGM F5/2019 ESCALAS ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS

PUESTOS ASIGNADOS ORDENADOS POR CONSEJERÍA

1

8 de septiembre de 2020

Página:
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0000001935
0000002372

0000001230

Puesto Cese
0000002364
0000002364
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ANEXO II
PERSONAS EXCLUIDAS DEL CONCURSO
GENERAL DE MÉRITOS F5/2019

DNI

Apellidos y Nombre

Motivo de la Exclusión

***5679**

Martinez Díaz, Antonio

B No encontrarse en el ámbito de aplicación del concurso

***5235**

Moñino Fernández, Julia

Renuncia
C
Renuncia

***4850**

Villar Fernández, Ana

C Renuncia

Id. Motivo
A
B
C
D

Motivo Exclusión
Certificado méritos/requisitos no aportado o presentado fuera de plazo
No encontrarse en el ámbito de aplicación del concurso
Renuncia
Otros motivos

8 de septiembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 03/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
definitivamente destinos del concurso general de méritos (CGM F1/2020) convocado por Resolución de
10/01/2020 para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, reservados a las Escalas Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, Técnica
de Sistemas e Informática y Administrativa de Informática de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha. [2020/6237]
Efectuada la valoración y establecida la puntuación definitiva de cada uno de los participantes, de conformidad con
lo establecido en la base décima punto primero, de la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de 10/01/2020 (D.O.C.M. núm. 14 de 22/01/2020) por la que se convocó concurso general de méritos (C.G.M.
F1/2020) para la provisión de puestos de trabajo vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, reservados a las Escalas Superior de Sistemas y Tecnologías de la Información, Técnica de Sistemas e
Informática y Administrativa de Informática de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, he dispuesto:
Primero.- Adjudicar destino definitivo al personal funcionario que se relaciona en el Anexo I de esta Resolución, en los
puestos que asimismo se especifican.
Segundo.- Declarar excluidos del concurso al funcionario relacionados en el Anexo II por las causas que igualmente se
indican en el mismo.
Tercero.- Declarar desiertos el resto de los puestos convocados en el Anexo I de la Resolución de 10 de enero de
2020.
Cuarto.- Cambiar del anexo I/B al I/A las plazas con código 0000001303, 0000001767, 0000009902, 0000002626 y una
plaza del código 0000009762 asignándole el número de orden 57, de conformidad con la Base primera punto 2 de la
Resolución de 10 de enero de 2020.
Quinto.- Tomas de posesión y plazos.
1.- La toma de posesión del puesto adjudicado deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior. Dicho
cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha en el supuesto de adjudicación de un puesto relacionado en los Anexos I/A (número de orden 1 a
57), o a los dos días siguientes en el supuesto de adjudicación de un puesto relacionado en los Anexos I/B (número de
orden 501 a 701).
2.- No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el personal funcionario de carrera que, manteniendo
la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios. En estos casos, quienes hayan obtenido
puesto de trabajo deberán comunicar por escrito dichas circunstancias a las Consejerías afectadas (puesto definitivo en
el que se cesa y en el que se toma posesión), aportando documentación acreditativa de los motivos alegados.
3.- El plazo de toma de posesión para quienes reingresen al servicio activo será de un mes, a partir del día siguiente al
de la publicación de la resolución de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4.- La Secretaría General de la Consejería u órgano correspondiente del Organismo Autónomo o de la Administración
donde preste sus servicios quien obtenga nuevo destino, podrá diferir su cese, por necesidades del servicio, hasta el
plazo de un mes, a contar desde la publicación de la resolución de esta convocatoria, lo que comunicará a la persona
interesada, a la Consejería de destino y a la Dirección General de la Función Pública.
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Sexto.- Los destinos adjudicados serán irrenunciables. Quienes no tomen posesión de su puesto de trabajo dentro
de los plazos anteriormente establecidos, salvo que concurra alguna de las circunstancias previstas en el punto
cuarto de la base tercera de la Resolución de convocatoria o se deba a fuerza mayor, serán declarados decaídos en
los derechos que les pudieren corresponder y, en el supuesto de que sea personal funcionario de Cuerpos de esta
Administración Regional, serán declarados de oficio en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
Séptimo.- Los traslados que se deriven de la resolución del presente concurso tendrán la consideración de voluntarios
y, en consecuencia, no generarán derecho al abono de indemnización.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en los artículos
8.2.a), 14.2 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el
plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el D.O.C.M.
Igualmente, y de forma potestativa, podrá interponerse recurso de reposición previo ante la persona titular de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes desde el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 3 de septiembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
P.D. (Resolución de 15/09/2015,
DOCM nº. 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

0000003000

0000003001
0000012895

51

52
56

/
/

/

/

Puesto Adjudicado

71,962 Lopez Pintado, Manuel

0000001208

0000007915
0000009848

0000010997
0000011451

0000011931

0000009762

11

17
22

28
30

31

57

/

Responsable Area Primera

Tecnico/A Tic

Responsable Area Primera
Analista Funcional Segunda

Adj.Resp.Explot.Consej.Seg.
Analista Funcional Segunda

J.Sec.Rec.Digitales Inform.

Jefe/A de Sala de Segunda

91,010 Peinado Felipe, Jose-Juan

66,324 Martin Moreno Romero, Daniel

100,000 Page Lopez, Miguel-Angel
72,976 Fernandez Garcia, Juan Carlos

98,000 Fuentes Organero, Cayetano
73,444 Sobrinos Sanchez, Roberto

89,890 Cervantes Urda, Jose Manuel

Consejería

***2239***
***1942*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***5727***
***8692*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***6810*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***5401*** Hacienda y Administraciones
Publicas

***8846*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***5141*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***6683*** Desarrollo Sostenible

DNI
Consejería
***8462***

Analista Programador Primera

Denominación

Tecnico/A Sistemas Segunda

Analista Programador Segunda

Analista Programador Segunda

Analista Programador Segunda

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Tecnico/A Medios
Audiovisuales

Jefe/A de Sala de Segunda

Analista Programador Segunda

Denominación

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales
Cuenca

Provincia

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Provincia: Servicios Centrales

Servicios
Centrales

Provincia

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Administrador/A .Sist.-Des.Seg.

Analista Funcional Segunda

Analista Funcional Segunda

Denominación
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0000009843

0000001036

0000000491

0000011452

0000009900

0000009142

0000009857

Puesto Cese

0000012668

Puesto Cese

0000000478

0000000483

0000008254
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/

/
/

/
/

/

/

98,000 Jimenez Muñoz, M. Carmen

0000001039

8

Analista Programador Primera

83,494 Gutierrez Rodriguez, Vanessa

/

DNI

Servicios
Centrales

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Provincia

Provincia: Servicios Centrales

***2431*** Hacienda y Administraciones
Publicas

Datos Personales del Adjudicatario

0000001034

Puesto Adjudicado

Consejería: Hacienda y Administraciones Publicas

Tecnico/A Medios
Audiovisuales

7

/

Punt.
Total Apellidos y Nombre
98,000 Sanz Diaz, Juan-Carlos

0000009900

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación
2
0000000097 /
Adj.Resp.Explot.Consej.Prim.

701

Punt.
Total Apellidos y Nombre

Consejería

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Provincia: Servicios Centrales

***3814*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***1375*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***3892***
***3805*** Hacienda y Administraciones
Publicas

Datos Personales del Adjudicatario

89,578 Gutierrez de La Vega, Antonio
Aureliano
43,369 Gil Palomino, Antonio Jesus
91,450 Ladron de Guevara Sanchez, Emilio

89,656 Lopez Alfaro, Francisco

DNI

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre

Consejería: Desarrollo Sostenible

Adj.Responsable Area
Segunda
Adj.Responsable Area
Segunda
Analista Programador Segunda
Responsable Area Primera

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación

0000003000

51

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación

Puesto Adjudicado

Consejería: Agricultura, Agua y Desar. Rural
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0000000483

0000000491

0000001032

0000008254

0000009304

0000009306

0000009843

0000009849

0000009849

0000009902

0000011325

509

516

526

547

557

559

568

570

570

575

584

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0000000247

0000001303

604

606

/

/

73,036 Medina Del Moral, Juan Luis

89,110 Moreno Martinez, Paulino

72,040 Valencia Martinez, Francisco

72,218 Torres Hernandez, Manuel

70,948 Pastor Martinez, David

72,218 Molina Mata, M. del Carmen

88,330 Manzaneque Garcia, Montserrat

72,452 Hernando Muñoz, Javier

72,820 Encarnacion de La Marin, Jose Antonio

78,870 Hernandez Martinez, Francisco

72,742 Trillo Biota, Juan Isidro

72,274 Lobete Castrillo, Alberto

Puesto Adjudicado

Jefe/A de Sala de Segunda

Administrativo/A Tic

93,690 Piqueras Marquez, Jose

91,110 Sanchez Escribano, Victor-Jose

Consejería

Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales
Servicios
Centrales

Provincia

Jefe/A de Sala de Segunda

Programador/A Sistemas
Segunda
Responsable Area Segunda

Tecnico/A Tic

Analista Funcional Segunda

Tecnico/A Tic

Analista Funcional Segunda

Tecnico/A Tic

Analista Funcional Segunda

Jefe/A de Sala de Segunda

Analista Programador Primera

Tecnico/A Superior Tic

Denominación

Servicios
Centrales
Albacete

Provincia

Administrativo/A Tic

Analista Func.Sist-Des.Seg.

Denominación

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Provincia: Albacete

***3936*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***5447*** Hacienda y Administraciones
Publicas

DNI

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre

Consejería

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Provincia: Servicios Centrales

***1043*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***1075*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***1470*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***3887*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***8653*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***8721*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***8631*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***3490*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***1250*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***8580*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***3966*** Hacienda y Administraciones
Publicas
***9165*** Hacienda y Administraciones
Publicas

DNI

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre

Consejería: Hacienda y Administraciones Publicas

Analista Programador Primera

Responsable Explot.Cons.Prim

Analista Funcional Segunda

Analista Funcional Segunda

Tecnico/A Sistemas Segunda

Analista Funcional Segunda

Analista Func.Sist-Des.Seg.

Analista Funcional Segunda

Responsable Area Segunda

Analista Programador Segunda

Analista Funcional Segunda

Administrador/A .Sist.-Des.Seg.

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación

0000000478

505

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación

Puesto Adjudicado

Consejería: Hacienda y Administraciones Publicas
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0000000247

0000009304

Puesto Cese

0000000553

0000001032

0000000494

0000011939

0000009849

0000011932

0000009306

0000011937

0000009849

0000001039

0000011325

0000009551
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0000008084

/

Puesto Adjudicado

0000009142

/

84,954 Porras Cotillas, Alberto

Puesto Adjudicado

DNI

Consejería

Provincia: Cuenca

Analista Programador Segunda

Denominación

Cuenca

Provincia

Administrativo/A Tic

Denominación

Provincia

Denominación

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Provincia: Guadalajara

DNI
Consejería
***9945***

Servicios
Centrales

Provincia

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

***5851*** Hacienda y Administraciones
Publicas

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre
43,566 Gomez Miña, Alvaro Miguel

Consejería

Destino en el que cesa o Situación Adm. Procedencia

Provincia: Ciudad Real

***6738*** Agricultura, Agua y Desar.
Rural

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre

Consejería: Hacienda y Administraciones Publicas

Jefe/A de Sala de Segunda

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación
41
0000004596 /
Administrativo/A Tic

663

85,728 Mena Ceca, Jose Fco.

DNI

Datos Personales del Adjudicatario

Punt.
Total Apellidos y Nombre

Consejería: Hacienda y Administraciones Publicas

Administrativo/A Tic

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación

38

Núm.
Orden Código de Puesto Denominación

Puesto Adjudicado

Consejería: Hacienda y Administraciones Publicas
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Puesto Cese

0000003001
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ANEXO II
PERSONAS EXCLUIDAS DEL CONCURSO
GENERAL DE MÉRITOS F1/2020

DNI

Apellidos y Nombre

***7187**

Diaz Justo, Javier

Id. Motivo
A
B
C
D

Motivo de la Exclusión
C Renuncia

Motivo Exclusión
Certificado méritos/requisitos no aportado o presentado fuera de plazo
No encontrarse en el ámbito de aplicación del concurso
Renuncia
Otros motivos
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, por la
que se acuerda la publicación de la resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación
permanente del profesorado no universitario, al no haberse podido practicar la notificación en el domicilio
facilitado por la persona interesada. [2020/6161]
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal y de acuerdo con lo previsto en los artículos 42,
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE de 2 de octubre), se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
la indicación del contenido de la Resolución del Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete de
28 de julio de 2020, con número de referencia 68/72:
- NIF: 74523552X
- Contenido: Resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación permanente del profesorado no
universitario.
- Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Unidad de Formación del Profesorado, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el
BOE.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y surtirá los efectos
oportunos.
Albacete, 31 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

8 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, por la
que se acuerda la publicación de la resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación
permanente del profesorado no universitario, al no haberse podido practicar la notificación en el domicilio
facilitado por la persona interesada. [2020/6162]
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal y de acuerdo con lo previsto en los artículos 42,
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE de 2 de octubre), se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
la indicación del contenido de la Resolución del Delegado Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete de
28 de julio de 2020, con número de referencia 22/42:
- NIF: 44387942N
- Contenido: Resolución sobre reconocimiento y registro de actividades de formación permanente del profesorado no
universitario.
- Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Unidad de Formación del Profesorado, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el
BOE.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y surtirá los efectos
oportunos.
Albacete, 31 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

8 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, por la
que se acuerda la publicación del requerimiento de subsanación de solicitud de reconocimiento y registro
de actividades de formación permanente del profesorado no universitario, al no haberse podido practicar la
notificación en el domicilio facilitado por la persona interesada. [2020/6163]
Habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal y de acuerdo con lo previsto en los artículos 42,
44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
(BOE de 2 de octubre), se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
la indicación del contenido de la subsanación de solicitud de reconocimiento y registro de actividades de formación del
profesorado no universitario, de 17 de julio de 2020 con número de referencia 87/95:
-NIF: 53140063N
- Contenido: Subsanación de solicitud de reconocimiento y registro de actividades de formación permanente del
profesorado no universitario.
- Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, Unidad de Formación del Profesorado, de lunes a viernes en
horario de 9 a 14 horas.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el
BOE.
Transcurrido el plazo señalado sin que haya comparecido, el requerimiento de subsanación de solicitud se entenderá
notificado y surtirá los efectos oportunos.
Albacete, 31 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
DIEGO PÉREZ GONZÁLEZ

8 de septiembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 181

34858

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 28/08/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de corrección de calificaciones, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente CC.21.2020).
[2020/6145]
De acuerdo con lo previsto en el artículo 42, 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), y habiéndose intentado la preceptiva
notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación de la resolución
en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses legítimos del
interesado.
- Interesado: 03220664X, 5072810E
- Población: Azuqueca de Henares.
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes, C/ Juan Bautista Topete, 1-3, Guadalajara.
- 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.
Guadalajara, 28 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ

8 de septiembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 28/08/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de corrección de calificaciones, al
no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente CC.24.2020).
[2020/6146]
De acuerdo con lo previsto en el artículo 42, 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), y habiéndose intentado la preceptiva
notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación de la resolución
en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses legítimos del
interesado.
- Interesado: Y5331674N.
- Población: Azuqueca de Henares.
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes, C/ Juan Bautista Topete, 1-3, Guadalajara.
- 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.
Guadalajara, 28 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 01/09/2020, 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-45240221910. [2020/6157]
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-45240221910.
Titular: Granja La Pompajuela, SL.
Situación: Polígono 74 parcela 52. Las Herencias (Toledo).
Proyecto: Línea de media tensión 20 kV y centro de transformación compacto (ctc) de 250 kVA.
Características principales de las instalaciones:
Línea subterránea de alta tensión 20 kV. 20m.
Centro de transformación 250 kVAS. Rt (20/0,4 kV).
Desmantelamiento centro de transformación existente (E-2123).
Finalidad: Suministro eléctrico.
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 21 de septiembre de 2018 fue solicitada la Autorización Administrativa Previa y Autorización
Administrativa de Construcción de la instalación de referencia en esta Delegación Provincial.
Segundo: La solicitud fue sometida a Información Pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla La Mancha de
fecha 22 de febrero de 2019. No habiéndose recibido alegaciones en el plazo de 20 días establecidos al efecto.
Tercero.- Se hicieron las Consultas a las distintas Administraciones Públicas, organismos o empresas de servicios
públicos o servicios de interés general afectados en algunos de los bienes o derechos a su cargo dando traslado de
separatas del proyecto. Todas ellas mostraron su conformidad de manera expresa o por silencio según lo establecido en
el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones
de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha.
Cuarto.- Se redacta Informe del Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, en el que se expresa
la conformidad del procedimiento con lo establecido en la normativa de aplicación, informando favorablemente la
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Uno.- Esta Delegación Provincial es el órgano competente para dictar la presente Resolución, de acuerdo con lo
establecido en el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007 y el Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de 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,
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Resuelvo: Otorgar a “Granja de la Pompajuela, SL.” la autorización administrativa previa y la autorización administrativa
de construcción del proyecto “Línea de media tensión 20 kv y centro de transformación compacto (ctc) de 250 kva”
quedando sometida a las siguientes condiciones:
Primera.- Las instalaciones, los elementos técnicos y materiales deberán ajustarse a las correspondientes normas
técnicas de seguridad y calidad industriales, de conformidad a lo previsto en la Ley 21/1992, de 16 de julio, de
Industria, y demás normativa que resulte de aplicación. En todo momento se deberá cumplir lo indicado en la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, por el que se regulan
los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla La Mancha.
Segunda.- Las instalaciones que se autorizan habrán de realizarse de acuerdo con el proyecto presentado.
Tercera.- Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de esta Delegación Provincial, sobre la necesidad
de obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarta.- Los cruces, paralelismos y otras afecciones de las instalaciones deberán realizarse de conformidad con los
condicionados e informes que las administraciones, organismos o empresas de servicio público y/o interés general
hayan emitido.
Quinta.- La presente autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción se otorga sin
perjuicio de las concesiones y autorizaciones que sean necesarias de acuerdo con otras disposiciones que resulten
aplicables y en especial las relativas a la ordenación del territorio y al medio ambiente.
Sexta.- Se concede un plazo de 2 años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente Resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptima- La presente autorización en ningún caso se concede con derechos exclusivos de uso.
Octava.- El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso de alzada
ante el Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a su notificación, de conformidad con el artículo 122 de la citada disposición legal. Si
el interesado tiene la obligación de relacionarse con la administración a través de medios electrónicos, tal y como
se establece en artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo, la tramitación del
citado recurso se realizará a través del siguiente enlace:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Toledo, 1 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO

8 de septiembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 01/09/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
del suministro de productos de merchandising para la promoción turística de Castilla-La Mancha (2020/000193).
[2020/6156]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Número de expediente: 2020/000193.
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de merchandising para la promoción turística de Castilla-La
Mancha.
c) División por lotes y número de lotes: No hay división por lotes.
d) CPV: 22462000-6 Material de publicidad.
e) Acuerdo Marco: No.
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE, DOCM y Plataforma de Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 14/05/2020, DOCM: 21/05/2020 y Plataforma de Contratación
del Sector Público: 14/05/2020.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto
4.- Valor estimado del contrato: 330.577,92 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 165.288,96 euros; IVA (21%): 34.710,68 euros; Importe total: 199.999,64 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 26/07/2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 31/08/2020.
c) Contratista: Sanluc Regalos Publicitarios, S.L.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 103.603,12 euros; IVA (21%): 21.756,66 euros; Importe total: 125.359,78 euros.
Toledo, 1 de septiembre de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 01/09/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación para la contratación del
control de calidad de las obras de construcción del nuevo centro de salud Tomelloso 1 en Tomelloso (Ciudad
Real) @2020/002682/002 (6102TO20SER00016). [2020/6159]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: UT Área de Contratación de los Servicios Centrales del Sescam.
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925274100
5) Fax: 925274256
6) Correo electrónico: contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el final de plazo de presentación de
proposiciones.
d) Número de expediente: @2020/002682/002
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Control de calidad de las obras de construcción del nuevo Centro de Salud de Tomelloso
(Ciudad Real).
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4, 45007 - Toledo
2) Localidad y provincia: Toledo, Castilla-La Mancha
e) Plazo de ejecución/entrega: 16 meses.
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “71356100-9 Servicios de control técnico”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Metodología y Plan de Trabajo: 25 puntos.
Organización y Medios: 20 puntos.
Ponderación total (juicio de valor): 40 puntos.
Aportación para pruebas y ensayos: 15 puntos
4.- Valor estimado del contrato: 110.690,59 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 110.690,59 euros. IVA 21%: 23.245,02 euros. Importe total: 133.935,61 euros.
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6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación IVA excluido.
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: No
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 05/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Dirección electrónica: contratacion@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: De acuerdo con los plazos establecidos en
la LCSP.
9.- Apertura de ofertas: Se indicará en la plataforma de contratación del sector público.
10.- Gastos de Publicidad: La publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha deberá ser abonada por el
propuesto como adjudicatario antes de la citada adjudicación. Máximo 500,00 euros.
11.- Fecha de publicación en la plataforma de contratación del sector público: 28/08/2020.
12.- Contrato sujeto a cofinanciación con Fondos Feder, PO Feder CLM 2014-2020, con un porcentaje máximo del
80%.
Toledo, 1 de septiembre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 27/08/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso (Ciudad Real), sobre licitación
por procedimiento abierto para la contratación del suministro de diverso equipamiento científico-técnico para
el laboratorio de investigación de la Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso. [2020/6144]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Sescam – Gerencia de Atención Integrada de Tomelloso
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación Administrativa.
c) Obtención de la documentación e información:
1) Dependencia: Contratación Administrativa
2) Domicilio: Vereda de Socuéllamos s/n
3) Localidad y código postal: Tomelloso 13700
4) Teléfono: 926525820
5) Correo electrónico: contratacion.gaitom@sescam.jccm.es
6) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/
d) Número de expediente: 61032400CR20SUM00001
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Suministros
b) Descripción: Adquisición de equipamiento para el laboratorio de Investigación de la G.A.I. de Tomelloso
c) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Vereda de Socuéllamos s/n
2) Localidad y código postal: Tomelloso 13700
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 mes
e) Admisión de prórroga: No
f) CPV (Referencia de Nomenclatura):
33190000 - Instrumentos y aparatos médicos diversos.
33127000 - Aparatos para análisis inmunológicos.
38000000 - Equipo de laboratorio, óptico y de precisión (excepto gafas).
38430000 - Aparatos de detección y análisis.
38434510 - Citómetros.
42931000 - Centrifugadoras
3.- Tramitación y Procedimiento
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto mediante pluralidad de criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación: Total 100 puntos. Según lotes
- Lotes 1 y 2: Precio 70 puntos; otros criterios objetivos 30 puntos
- Lotes 3 y 4: Precio 80 puntos; otros criterios objetivos 20 puntos
4.- Valor estimado del contrato: 161.696,59 €
5.- Presupuestos base de licitación:
a) Importe neto: 161.696,59 € (IVA excluido).
6.- Garantía exigidas:
Provisional: No procede
Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido.
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica y financiera y solvencia técnica y profesional: Ver Pliegos.
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28 de septiembre de 2020. Hora: 13:00 horas
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es
d) Plazo en el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Según el artículo 158 de la Ley 9/2017 de
Contratos del Sector Público.
9.- Apertura de ofertas.
a) Descripción: Sala de Reuniones del Hospital General de Tomelloso
b) Dirección: Vereda de Socuéllamos, s/n
c) Localidad y código postal: Tomelloso 13700
d) Fecha y hora: 13 de octubre de 2020, Hora 10:30 (Sobre Nº 3)
10.- Gastos de anuncios: Por cuenta del adjudicatario. Estimado 500 euros.
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No
Tomelloso, 27 de agosto de 2020

La Directora Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Tomelloso
(P.D. Resolución de 21/10/2019,
DOCM nº 216 de 31 de octubre)
SILVIA QUEMADA HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 31/07/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre la ocupación
temporal de terrenos de la vía pecuaria Cañada Real Segoviana, en el término municipal de Almodóvar del
Campo (Ciudad Real), con destino a una puerta con paso canadiense y cerramiento móvil. Expediente 32/2019.
[2020/5937]
María de los Ángeles Zamora Cendrero, ha solicitado por un plazo de 5 años, autorización para la ocupación temporal
de terrenos de la vía pecuaria que seguidamente se detalla:
Provincia: Ciudad Real.
Término municipal: Almodóvar del Campo
Vía Pecuaria: Cañada Real Segoviana
Destino: Una puerta con paso canadiense y cerramiento móvil
Coordenadas UTM (ETRS 89): X= 387.692; Y= 4.293.557
Lo que se hace público, en cumplimiento de lo establecido en el artº 22 de la vigente Ley 9/2003, de 20 de marzo,
de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha (DOCM nº 50, de 8/04/2003), para que todos aquellos interesados puedan
formular las alegaciones oportunas en las oficinas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real,
C/ Alarcos 21-2ª planta, durante el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación de este anuncio.
Ciudad Real, 31 de julio de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Valdeganga (Albacete)
Anuncio de 27/08/2020, del Ayuntamiento de Valdeganga (Albacete), sobre información pública de la Modificación
Puntual número 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento. [2020/6131]
Por Resolución de Alcaldía núm. 158 de fecha 25/08/2020, se ha resuelto someter a información pública el siguiente
proyecto de Modificación Puntual nº 2 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del Ayuntamiento de Valdeganga:
Tipo de instrumento:

Normas Subsidiarias Municipales de Planeamiento

Instrumento que desarrolla:

Modificación del artículo 4.3.2 de NN.SS

Ámbito:

Ordenación Detallada

Objeto:

Modificación distancias construcciones a linderos.

Calificación del suelo:

Rústico

Al objeto de que en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente hábil en que aparezca publicado el último
anuncio, bien en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha o en el periódico La Tribuna de Albacete a fin de que quienes se
pudieran tener por interesados en dicho expediente, puedan comparecer y formular cuantas alegaciones, sugerencias
o reclamaciones que tengan por conveniente.
Durante todo el periodo de información pública, el proyecto diligenciado del Plan estará depositado, para su consulta, en
el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, así como en su sede electrónica: https://valdeganga.sedipualba.es/default.
aspx, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Valdeganga, 27 de agosto de 2020

El Alcalde
FERMÍN GÓMEZ SARRIÓN

