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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/10/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifican los servicios mínimos contenidos
en la Resolución de 21/09/2020 (DOCM número 193, de 24 de septiembre), relativos a la convocatoria de huelga
que afecta a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de
transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Albacete. [2020/7335]
Por Resolución de la Consejería de Sanidad de 21/09/2019 (DOCM nº 193, de 24 de septiembre), se establecieron los
servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga que afecta a trabajadores de empresas que prestan
el servicio de transporte sanitario urgente y programado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en la provincia de
Albacete.
En la resolución que ahora se modifica los servicios mínimos establecidos lo fueron ponderando, entre otros aspectos,
la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que el legítimo ejercicio del derecho de
huelga repercute.
Para determinar los servicios que deben tener la consideración de servicios mínimos hay que atender igualmente
las situaciones extraordinarias que pudieran concurrir puntualmente, así como las peculiaridades que presente la
convocatoria de huelga, en particular el intervalo horario de los paros programados.
Por esos motivos hay que incluir como servicio mínimo el transporte derivado de altas hospitalarias de pacientes COVID19 con el objeto de no bloquear las camas reservadas a dicha patología. Igualmente debe ser considerado servicio
mínimo el transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
Igualmente, y motivado por el intervalo horario de la convocatoria de huelga: de 11:00 a 19:00 horas, debe considerarse
como servicio mínimo el retorno domiciliario de los pacientes que hayan sido trasladados a un centro sanitario con objeto
de realizar algún acto programado de naturaleza sanitaria antes del inicio de la huelga. Si un paciente ve suspendido
su acto sanitario programado por razón de la huelga es un gravamen que debe soportar consecuencia del legítimo
ejercicio del derecho de huelga, pero resultaría abusivo y especialmente gravoso que, iniciado, no se complete en un
plazo razonable.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con los
artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a que
habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero.- Objeto.
La presente resolución tiene por objeto modificar el apartado Segundo de la Resolución de la Consejería de Sanidad de
21/09/2019 (DOCM nº 193, de 24 de septiembre) citada, quedando redactado en los términos siguientes.
Segundo.- Servicios mínimos.
Se establecen como servicios mínimos los siguientes:
- Urgencia y emergencia: el 100% de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas de
los servicios de urgencias hospitalarias.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas y pruebas diagnósticas con destino a
Servicios de Medicina Nuclear propios o concertados: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte programado de hemodiálisis: el 100% de los servicios de un día laborable.
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- Transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su
estado de salud.
- Transporte derivado de alta hospitalaria de paciente COVID.
- Transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
- Transporte de regreso derivado de acto sanitario que requiere traslado programado de ida y vuelta durante la
jornada si la ida se ha realizado antes del inicio de la huelga e inmediatamente tras su finalización.
Tercero.- Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de octubre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/10/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifican los servicios mínimos contenidos
en la Resolución de 21/09/2020 (DOCM número 193, de 24 de septiembre), relativos a la convocatoria de huelga
que afecta a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de
transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Ciudad Real. [2020/7336]
Por Resolución de la Consejería de Sanidad de 21/09/2019 (DOCM nº 193, de 24 de septiembre), se establecieron los
servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga que afecta a trabajadores de empresas que prestan
el servicio de transporte sanitario urgente y programado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en la provincia de
Ciudad Real.
En la resolución que ahora se modifica los servicios mínimos establecidos lo fueron ponderando, entre otros aspectos,
la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que el legítimo ejercicio del derecho de
huelga repercute.
Para determinar los servicios que deben tener la consideración de servicios mínimos hay que atender igualmente
las situaciones extraordinarias que pudieran concurrir puntualmente, así como las peculiaridades que presente la
convocatoria de huelga, en particular el intervalo horario de los paros programados.
Por esos motivos hay que incluir como servicio mínimo el transporte derivado de altas hospitalarias de pacientes COVID19 con el objeto de no bloquear las camas reservadas a dicha patología. Igualmente debe ser considerado servicio
mínimo el transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
Igualmente, y motivado por el intervalo horario de la convocatoria de huelga: de 11:00 a 19:00 horas, debe considerarse
como servicio mínimo el retorno domiciliario de los pacientes que hayan sido trasladados a un centro sanitario con objeto
de realizar algún acto programado de naturaleza sanitaria antes del inicio de la huelga. Si un paciente ve suspendido
su acto sanitario programado por razón de la huelga es un gravamen que debe soportar consecuencia del legítimo
ejercicio del derecho de huelga, pero resultaría abusivo y especialmente gravoso que, iniciado, no se complete en un
plazo razonable.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con los
artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a que
habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero.- Objeto.
La presente resolución tiene por objeto modificar el apartado Segundo de la Resolución de la Consejería de Sanidad de
21/09/2019 (DOCM nº 193, de 24 de septiembre) citada, quedando redactado en los términos siguientes.
Segundo.- Servicios mínimos.
Se establecen como servicios mínimos los siguientes:
- Urgencia y emergencia: el 100% de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas de
los servicios de urgencias hospitalarias.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas y pruebas diagnósticas con destino a
Servicios de Medicina Nuclear propios o concertados: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte programado de hemodiálisis: el 100% de los servicios de un día laborable.
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- Transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su
estado de salud.
- Transporte derivado de alta hospitalaria de paciente COVID.
- Transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
- Transporte de regreso derivado de acto sanitario que requiere traslado programado de ida y vuelta durante la
jornada si la ida se ha realizado antes del inicio de la huelga e inmediatamente tras su finalización.
Tercero.- Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de octubre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/10/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifican los servicios mínimos contenidos
en la Resolución de 25/09/2020 (DOCM número 197, de 29 de septiembre), relativos a la convocatoria de huelga
que afecta a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de
transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Cuenca. [2020/7337]
Por Resolución de la Consejería de Sanidad de 25/09/2019 (DOCM nº 197, de 29 de septiembre) se establecieron los
servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga que afecta a trabajadores de empresas que prestan
el servicio de transporte sanitario urgente y programado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en la provincia de
Cuenca.
En la resolución que ahora se modifica los servicios mínimos establecidos lo fueron ponderando, entre otros aspectos,
la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que el legítimo ejercicio del derecho de
huelga repercute.
Para determinar los servicios que deben tener la consideración de servicios mínimos hay que atender igualmente
las situaciones extraordinarias que pudieran concurrir puntualmente, así como las peculiaridades que presente la
convocatoria de huelga, en particular el intervalo horario de los paros programados.
Por esos motivos hay que incluir como servicio mínimo el transporte derivado de altas hospitalarias de pacientes COVID19 con el objeto de no bloquear las camas reservadas a dicha patología. Igualmente debe ser considerado servicio
mínimo el transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con los
artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a que
habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero.- Objeto.
La presente resolución tiene por objeto modificar el apartado Segundo de la Resolución de la Consejería de Sanidad de
25/09/2019 (DOCM nº 197, de 29 de septiembre) citada, quedando redactado en los términos siguientes.
Segundo.- Servicios mínimos.
Se establecen como servicios mínimos los siguientes:
- Urgencia y emergencia: el 100% de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas de
los servicios de urgencias hospitalarias.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas y pruebas diagnósticas con destino a
Servicios de Medicina Nuclear propios o concertados: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte programado de hemodiálisis: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su estado
de salud.
- Transporte derivado de alta hospitalaria de paciente COVID.
- Transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
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Tercero.- Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de octubre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/10/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifican los servicios mínimos contenidos
en la Resolución de 21/09/2020 (DOCM número 193, de 24 de septiembre), relativos a la convocatoria de huelga
que afecta a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de
transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Guadalajara. [2020/7338]
Por Resolución de la Consejería de Sanidad de 21/09/2019 (DOCM nº 193, de 24 de septiembre), se establecieron los
servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga que afecta a trabajadores de empresas que prestan
el servicio de transporte sanitario urgente y programado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en la provincia de
Guadalajara.
En la resolución que ahora se modifica los servicios mínimos establecidos lo fueron ponderando, entre otros aspectos,
la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que el legítimo ejercicio del derecho de
huelga repercute.
Para determinar los servicios que deben tener la consideración de servicios mínimos hay que atender igualmente
las situaciones extraordinarias que pudieran concurrir puntualmente, así como las peculiaridades que presente la
convocatoria de huelga, en particular el intervalo horario de los paros programados.
Por esos motivos hay que incluir como servicio mínimo el transporte derivado de altas hospitalarias de pacientes COVID19 con el objeto de no bloquear las camas reservadas a dicha patología. Igualmente debe ser considerado servicio
mínimo el transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
Igualmente, y motivado por el intervalo horario de la convocatoria de huelga: de 11:00 a 19:00 horas, debe considerarse
como servicio mínimo el retorno domiciliario de los pacientes que hayan sido trasladados a un centro sanitario con objeto
de realizar algún acto programado de naturaleza sanitaria antes del inicio de la huelga. Si un paciente ve suspendido
su acto sanitario programado por razón de la huelga es un gravamen que debe soportar consecuencia del legítimo
ejercicio del derecho de huelga, pero resultaría abusivo y especialmente gravoso que, iniciado, no se complete en un
plazo razonable.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con los
artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a que
habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero.- Objeto.
La presente resolución tiene por objeto modificar el apartado Segundo de la Resolución de la Consejería de Sanidad de
21/09/2019 (DOCM nº 193, de 24 de septiembre) citada, quedando redactado en los términos siguientes.
Segundo.- Servicios mínimos.
Se establecen como servicios mínimos los siguientes:
- Urgencia y emergencia: el 100% de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas de
los servicios de urgencias hospitalarias.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas y pruebas diagnósticas con destino a
Servicios de Medicina Nuclear propios o concertados: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte programado de hemodiálisis: el 100% de los servicios de un día laborable.
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- Transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su
estado de salud.
- Transporte derivado de alta hospitalaria de paciente COVID.
- Transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
- Transporte de regreso derivado de acto sanitario que requiere traslado programado de ida y vuelta durante la
jornada si la ida se ha realizado antes del inicio de la huelga e inmediatamente tras su finalización.
Tercero.- Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de octubre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/10/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se modifican los servicios mínimos contenidos
en la Resolución de 25/09/2020 (DOCM número 197, de 29 de septiembre), relativos a la convocatoria de huelga
que afecta a diversos trabajadores que prestan al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha el servicio de
transporte sanitario urgente y programado en la provincia de Toledo. [2020/7339]
Por Resolución de la Consejería de Sanidad de 25/09/2019 (DOCM nº 197, de 29 de septiembre) se establecieron los
servicios mínimos correspondientes a la convocatoria de huelga que afecta a trabajadores de empresas que prestan
el servicio de transporte sanitario urgente y programado al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha en la provincia de
Toledo.
En la resolución que ahora se modifica los servicios mínimos establecidos lo fueron ponderando, entre otros aspectos,
la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que el legítimo ejercicio del derecho de
huelga repercute.
Para determinar los servicios que deben tener la consideración de servicios mínimos hay que atender igualmente
las situaciones extraordinarias que pudieran concurrir puntualmente, así como las peculiaridades que presente la
convocatoria de huelga, en particular el intervalo horario de los paros programados.
Por esos motivos hay que incluir como servicio mínimo el transporte derivado de altas hospitalarias de pacientes COVID19 con el objeto de no bloquear las camas reservadas a dicha patología. Igualmente debe ser considerado servicio
mínimo el transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
Igualmente, y motivado por el intervalo horario de la convocatoria de huelga: de 11:00 a 19:00 horas, debe considerarse
como servicio mínimo el retorno domiciliario de los pacientes que hayan sido trasladados a un centro sanitario con objeto
de realizar algún acto programado de naturaleza sanitaria antes del inicio de la huelga. Si un paciente ve suspendido
su acto sanitario programado por razón de la huelga es un gravamen que debe soportar consecuencia del legítimo
ejercicio del derecho de huelga, pero resultaría abusivo y especialmente gravoso que, iniciado, no se complete en un
plazo razonable.
Por lo expuesto, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 10.2 del Real Decreto-Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre
Relaciones de Trabajo y en virtud de la competencia que me atribuye la Disposición adicional única, en relación con los
artículos 3.1.d) y 6.2., del Decreto 78/2010, de 1 de junio, por el que se establecen las instrucciones generales a que
habrá de ajustarse el establecimiento de los servicios mínimos en los casos de huelga en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha,
Resuelvo:
Primero.- Objeto.
La presente resolución tiene por objeto modificar el apartado Segundo de la Resolución de la Consejería de Sanidad de
25/09/2019 (DOCM nº 197, de 29 de septiembre) citada, quedando redactado en los términos siguientes.
Segundo.- Servicios mínimos.
Se establecen como servicios mínimos los siguientes:
- Urgencia y emergencia: el 100% de los servicios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo las altas de
los servicios de urgencias hospitalarias.
- Transporte programado de radioterapia, tratamientos y pruebas oncológicas y pruebas diagnósticas con destino a
Servicios de Medicina Nuclear propios o concertados: el 100% de los servicios de un día laborable.
- Transporte programado de hemodiálisis: el 100% de los servicios de un día laborable
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- Transporte interhospitalario de aquellos pacientes cuyo cambio o demora pueda suponer un perjuicio para su
estado de salud.
- Transporte derivado de alta hospitalaria de paciente COVID.
- Transporte derivado de alta hospitalaria ordinaria si la cama liberada se necesita para el ingreso de un paciente
COVID.
- Transporte de regreso derivado de acto sanitario que requiere traslado programado de ida y vuelta durante la
jornada si la ida se ha realizado antes del inicio de la huelga e inmediatamente tras su finalización.
Tercero.- Efectos de la resolución y recursos.
1. La presente resolución surtirá efectos el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición
en el plazo de un mes ante la persona titular de la Consejería de Sanidad, o recurso contencioso-administrativo ante
el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, contados uno y otro plazo desde
el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 5 de octubre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se prorroga la Resolución
de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en 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 la localidad de
Mota del Cuervo. [2020/7296]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Mota del
Cuervo, de fecha 01/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, 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 Mota del Cuervo, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias que
se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo 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. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo de
actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución de 18 de septiembre), 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 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el procedimiento
ordinario 0000563/2020, de ratificación de medidas sanitarias 299/2020, dicta auto, en relación con la ratificación judicial
solicitada por la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Cuenca, de 18 de septiembre, 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 de Mota del
Cuervo. En dicho auto judicial, se acuerda Ratificar las medidas referidas a “Centros Socio-Sanitarios” y a “Actividades
religiosas de ámbito social”, considerando que el resto de medidas, al no implicar privación o restricción de la libertad o
de otro derecho fundamental, no es necesaria la ratificación judicial.
En la Resolución de 18 de septiembre, se adoptaron diversas medidas en la localidad de Mota del Cuervo, contenidas
en el antecedente tercero, y que se dan aquí por reproducidas, durante un plazo de 14 días prorrogables, si bien,
deberían durar menos siempre que, conforme a los protocolos médicos, desapareciesen las causas que motivaron su
adopción. La prórroga deberá acordarse antes de que expire el plazo de la medida, lo que exigirá nueva resolución
motivada en tal sentido que deberá comunicarse a efectos de nueva ratificación judicial. Si no se prorrogara la medida,
la misma decaerá una vez cumplido el periodo acordado por la Delegación Provincial.
Tercero.- Con fecha 1 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 18 de septiembre de
2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en el municipio de Mota del Cuervo
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 26 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 170,26 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en el municipio de Mota del Cuervo
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 116 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 759,61 casos/100.000 habitantes.
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Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Mota del
Cuervo se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 55
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 360,16 casos/100.000 habitantes.
Durante las semanas epidemiológicas 38 y 39 se han declarado en el municipio de Mota del Cuervo un total de
171 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.119,77
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 38 y entre las semanas 38 y 39 es de 4,45 y 0,47
respectivamente lo que indicaría un importante pico de contagios durante la semana 38 con tendencia a rebajarse
en la 39 pero siempre en un escenario de elevada incidencia.
Conclusiones
Los datos recabados indican que el municipio de Mota del Cuervo se encuentra en un nivel de riesgo alto lo que
exige el mantenimiento de las medidas de nivel II que se establecieron a través de la Resolución del pasado 18 de
septiembre y que son complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional.
Cuarto. - En virtud de lo anteriormente expuesto, procede proponer la prórroga de las medidas acordadas para
la localidad de Mota del Cuervo mediante la Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca de fecha 18 de
Septiembre de 2020, así como la adaptación de las mismas con la actualización del Procedimiento de Actuación
para la implantación de medidas dirigidas a la contención del SARS-COv-2 en municipios con riesgo elevado de
transmisión previstas para la situación epidemiológica nivel II, Plan de actuación y conjunto de medidas de control
a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19,
documento que recoge en su última actualización 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 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.
- 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
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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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de 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 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.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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
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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.
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 Mota del Cuervo sigue activo y
es evidente que, a pesar del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración
con los Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no
haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Mota del Cuervo para el control del brote, la
recomendación es prorrogar a 14 días estas medidas, 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 CE.
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 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 (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 y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 18 de
septiembre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con 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,
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
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grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar en la localidad de Mota del Cuervo las medidas adoptadas en la Resolución de 18 de septiembre
de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 14 días, de conformidad
con el Protocolo ante brotes comunitarios relacionadas en el resuelvo primero de dicha Resolución. Dando aquí por
reproducidas las mismas, con las actualizaciones recogidas en el ordinal cuarto de los antecedentes de hecho de
la presente Resolución.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, 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:
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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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).
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 Mota del Cuervo 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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
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(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que: “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Sexto.- 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 18 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 15 de octubre 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.
Cuenca, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se prorroga la Resolución
de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en 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 la localidad de
Tarancón. [2020/7297]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Tarancón, de
fecha 01/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, 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 Tarancón, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias que
se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo 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. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo de
actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución de 18 de septiembre), 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 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el procedimiento
ordinario 0000563/2020, de ratificación de medidas sanitarias 299/2020, dicta auto, en relación con la ratificación judicial
solicitada por la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la Resolución de la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Cuenca, de 18 de septiembre, 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 de Tarancón. En
dicho auto judicial, se acuerda Ratificar las medidas referidas a “Centros Socio-Sanitarios” y a “Actividades religiosas
de ámbito social”, considerando que el resto de medidas, al no implicar privación o restricción de la libertad o de otro
derecho fundamental, no es necesaria la ratificación judicial.
En la Resolución de 18 de septiembre, se adoptaron diversas medidas en la localidad de Tarancón, contenidas en el
antecedente tercero, y que se dan aquí por reproducidas, durante un plazo de 14 días prorrogables, si bien, deberían
durar menos siempre que, conforme a los protocolos médicos, desapareciesen las causas que motivaron su adopción.
La prórroga deberá acordarse antes de que expire el plazo de la medida, lo que exigirá nueva resolución motivada en
tal sentido que deberá comunicarse a efectos de nueva ratificación judicial. Si no se prorrogara la medida, la misma
decaerá una vez cumplido el periodo acordado por la Delegación Provincial.
Tercero.- Con fecha 1 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 18 de septiembre de
2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en el municipio de Tarancón se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 26 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 170,26 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en el municipio de Tarancón se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 116 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 759,61 casos/100.000 habitantes.
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Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Tarancón se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 55 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 360,16 casos/100.000 habitantes.
Durante las semanas epidemiológicas 38 y 39 se han declarado en el municipio de Tarancón un total de 171 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.119,77 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 38 y entre las semanas 38 y 39 es de 4,45 y 0,47
respectivamente lo que indicaría un importante pico de contagios durante la semana 38 con tendencia a rebajarse
en la 39 pero siempre en un escenario de elevada incidencia.
Conclusiones
Los datos recabados indican que el municipio de Tarancón se encuentra en un nivel de riesgo alto lo que exige
el mantenimiento de las medidas de nivel II que se establecieron a través de la Resolución del pasado 18 de
septiembre y que son complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional.
Cuarto.- En virtud de lo anteriormente expuesto, procede proponer la prórroga de las medidas acordadas para la
localidad de Tarancón mediante la Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca de fecha 18 de Septiembre de
2020, así como la adaptación de las mismas con la actualización del Procedimiento de Actuación para la implantación
de medidas dirigidas a la contención del SARS-COv-2 en municipios con riesgo elevado de transmisión previstas
para la situación epidemiológica nivel II, Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito
municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19, documento que recoge
en su última actualización 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 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.
- 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
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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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas
- 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.

AÑO XXXIX Núm. 205

9 de octubre de 2020

42798

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 de 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 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.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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 Tarancón sigue activo y es
evidente que, a pesar del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración
con los Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no haberse
extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Tarancón para el control del brote, la recomendación es
prorrogar a 14 días estas medidas, 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 CE.
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 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 (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 y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 18 de
septiembre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con 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,
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.
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Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar en la localidad de Tarancón las medidas adoptadas en la Resolución de 18 de septiembre de
2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 14 días, de conformidad con
el Protocolo ante brotes comunitarios relacionadas en el resuelvo primero de dicha Resolución. Dando aquí por
reproducidas las mismas, con las actualizaciones recogidas en el ordinal cuarto de los antecedentes de hecho de
la presente Resolución.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, 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:
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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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).
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 Tarancón 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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que: “Conocerán de la autorización o ratificación
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judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Sexto.- 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 18 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 15 de octubre 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.
Cuenca, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que prorroga la Resolución
de 18/09/2020, por la que se adoptan medidas previstas en 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 la localidad de Las
Pedroñeras. [2020/7298]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Las Pedroñeras,
de fecha 01/10/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, 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 Las Pedroñeras, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias que
se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo 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. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas propuestas en dicho protocolo de
actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el Resuelvo 1º de la citada Resolución de 18 de septiembre), 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 28 de septiembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el procedimiento
ordinario 0000563/2020, de ratificación de medidas sanitarias 299/2020, dicta auto, en relación con la ratificación
judicial solicitada por la Delegación Provincial de Sanidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de la Resolución de la Delegación
Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, de 18 de septiembre, 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
de Las Pedroñeras. En dicho auto judicial, se acuerda Ratificar las medidas referidas a “Centros Socio-Sanitarios” y a
“Actividades religiosas de ámbito social”, considerando que el resto de medidas, al no implicar privación o restricción de
la libertad o de otro derecho fundamental, no es necesaria la ratificación judicial.
En la Resolución de 18 de septiembre, se adoptaron diversas medidas en la localidad de Las Pedroñeras, contenidas en
el antecedente tercero, y que se dan aquí por reproducidas, durante un plazo de 14 días prorrogables, si bien, deberían
durar menos siempre que, conforme a los protocolos médicos, desapareciesen las causas que motivaron su adopción.
La prórroga deberá acordarse antes de que expire el plazo de la medida, lo que exigirá nueva resolución motivada en
tal sentido que deberá comunicarse a efectos de nueva ratificación judicial. Si no se prorrogara la medida, la misma
decaerá una vez cumplido el periodo acordado por la Delegación Provincial.
Tercero.- Con fecha 1 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 18 de septiembre de
2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
A través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha se obtienen los
siguientes datos epidemiológicos:
Durante la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en el municipio de Las Pedroñeras
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 26 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 170,26 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en el municipio de Las Pedroñeras
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 116 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 759,61 casos/100.000 habitantes.
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Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Las Pedroñeras
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 55 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 360,16 casos/100.000 habitantes.
Durante las semanas epidemiológicas 38 y 39 se han declarado en el municipio de Las Pedroñeras un total de
171 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.119,77
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 38 y entre las semanas 38 y 39 es de 4,45 y 0,47
respectivamente lo que indicaría un importante pico de contagios durante la semana 38 con tendencia a rebajarse
en la 39 pero siempre en un escenario de elevada incidencia.
Conclusiones
Los datos recabados indican que el municipio de Las Pedroñeras se encuentra en un nivel de riesgo alto lo que
exige el mantenimiento de las medidas de nivel II que se establecieron a través de la Resolución del pasado 18 de
septiembre y que son complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional.
Cuarto.- En virtud de lo anteriormente expuesto, procede proponer la prórroga de las medidas acordadas para
la localidad de Las Pedroñeras mediante la Resolución de la Delegación Provincial de Cuenca de fecha 18 de
Septiembre de 2020, así como la adaptación de las mismas con la actualización del Procedimiento de Actuación
para la implantación de medidas dirigidas a la contención del SARS-COv-2 en municipios con riesgo elevado de
transmisión previstas para la situación epidemiológica nivel II, Plan de actuación y conjunto de medidas de control
a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19,
documento que recoge en su última actualización 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 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.
- 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de
hostelería y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y
bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características, tanto
las celebradas en locales de hostelería y restauración, como las que se lleven a cabo en otro tipo de instalaciones,
tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio cerrado, siempre garantizando el resto
de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
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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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros 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 las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
- 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 durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
- 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:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de 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 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.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
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 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, 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, el 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,
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“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.
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 Las Pedroñeras sigue activo y
es evidente que, a pesar del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración
con los Enfermeros de Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no
haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Las Pedroñeras para el control del brote, la
recomendación es prorrogar a 14 días estas medidas, 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 CE.
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 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 (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 y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 18 de
septiembre.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con 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,
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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.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar en la localidad de Las Pedroñeras las medidas adoptadas en la Resolución de 18 de septiembre
de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 14 días, de conformidad
con el Protocolo ante brotes comunitarios relacionadas en el resuelvo primero de dicha Resolución. Dando aquí por
reproducidas las mismas, con las actualizaciones recogidas en el ordinal cuarto de los antecedentes de hecho de
la presente Resolución.
Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo art. 10.8 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia, 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:
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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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).
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 Las Pedroñeras 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 a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre,

AÑO XXXIX Núm. 205

9 de octubre de 2020

42808

de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que: “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente.”
Sexto.- 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 18 de septiembre de 2020. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de medidas
especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizan el día 15 de octubre 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.
Cuenca, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las 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, complementarias a las previstas en la provincia de Toledo, en el término municipal
de Yuncos (Toledo). [2020/7300]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por
la que se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Yuncos (Toledo) (DOCM
nº 196, de 28 de septiembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en
el ámbito provincial/Gai en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 (Nivel 3)”,
complementarias a las medidas sanitarias previstas en la provincia de Toledo adoptada mediante Resolución de fecha
8 de septiembre de 2020 (DOCM nº 183, de 10 de septiembre).
Segundo.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla
la Mancha, en el Procedimiento Ordinario 552/2020, dictó Auto nº 241/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, por el
que se ratifican las medidas especiales sanitarias adoptadas para la contención de la expansión del COVID-19 por un
plazo de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Tercero.- Con fecha 1 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al “Plan de actuación y conjunto de medidas de
control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19”
(Nivel 3), adoptado por la Consejería de Sanidad.
Según mencionado informe:
“Con fecha 22/08/2020 se adoptaron medidas complementarias en el municipio de Yuncos (Toledo) 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):
Se declararon 15 casos de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 133,67 casos/100.000 habitantes).
Semana 33 (del 10 al 16 de agosto de 2020):
Se declararon 26 casos de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 231,69 casos/100.000 habitantes).
Semanas Epidemiológicas 32 y 33
En las dos semanas se declararon 41 casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de
365,35 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 1,73 (IC 95: 0,92-3,27).
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 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:
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Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Yuncos 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 267,3 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Yuncos se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 41 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 365,4 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Yuncos un total de 71
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 632,7 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 1,37 (IC 95: 0,85-2,19) lo que indica una tendencia
creciente de una semana a otra.
Revisada la situación epidemiológica con fecha 18 de septiembre de 2020 se constata que la situación ha empeorado
de forma preocupante:
Durante la semana epidemiológica número 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020), en el municipio
de Yuncos se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 40 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 409,1 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en el municipio de Yuncos 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 686,2 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado en el municipio de Yuncos un total de 123
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.096,1 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 36 y 37 es de 1,67 (IC 95: 1,16-2,41) lo que indica una tendencia
creciente de una semana a otra.
Con fecha 1 de octubre 2020, próximo a la finalización del periodo de aplicación de medidas complementarias, se
ha revisado la situación epidemiológica con los siguientes resultados:
Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en el municipio de Yuncos se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 61 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 543,6 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Yuncos se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 33 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 294,1 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 se han declarado en el municipio de Yuncos un total de 94
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 837,7 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 38 y 39 es de 0,54 (IC 95: 0,35-0,83) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
Por lo tanto, aun cuando parece observarse una cierta mejoría en la semana 39, la tasa de incidencia acumulada
en los últimos 14 días es superior a 800 casos/100.000 habitantes, lo que indica que se mantiene la transmisión
comunitaria en el municipio.
Ante estos resultados se estima conveniente mantener y aplicar de manera rigurosa las medidas adoptadas, durante
otros 14 días, prorrogables en función de la situación epidemiológica.
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Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se propone:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suprime el servicio en interior de locales cerrados de establecimientos de hostelería y restauración.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% 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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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.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.
5.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 de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- 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.
- 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
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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.
6. 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.
7. 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.
8. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
(…)”
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) 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.
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Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de
octubre) 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:
La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
La intervención de medios materiales o personales.
El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
La suspensión del ejercicio de actividades.
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.
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.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- De acuerdo con lo señalado en la mencionada Resolución de 18 de septiembre de 2020 por la que se
acordaban medidas especiales en materia de salud pública para el municipio de Yuncos, las medidas sanitarias
adoptadas tendrían una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de la situación de
epidemiológica.
Así pues, haciendo uso de dicha previsión y atendiendo al informe emitido desde el Servicio de Salud Pública de esta
Delegación, según el cual se aprecia en las últimas semanas una elevada tasa de incidencia a pesar del descenso
en el número de casos confirmados en la semana 39 superando altamente los umbrales de alerta establecidos en
Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales), ello hace necesario la prórroga de las
medidas específicas propuestas, señaladas en el Antecedente de Hecho Tercero, con el objeto de controlar los
contagios y salvaguardar el interés público habida cuenta de la situación de pandemia excepcional existente.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.

AÑO XXXIX Núm. 205

9 de octubre de 2020

42814

Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las medidas específicas contempladas en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de
control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID19 - (Nivel 3)”, reflejadas en el Antecedente de Hecho Tercero, sin perjuicio de lo dispuesto en la Resolución de fecha
21 de septiembre de 2020 de carácter provincial.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el
citado informe, 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:
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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).
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 Yuncos para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos y a efectos de prestar la colaboración
necesaria para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días. 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.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
específicas adoptadas en la Resolución de fecha 18/09/2020, complementarias 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 y
se adoptan nuevas medidas nivel II para la localidad de Ugena (Toledo). [2020/7304]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 de la localidad de Ugena (Toledo)
que obra en esta Delegación Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre de 2020 la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo dictó
Resolución de medidas complementarias 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 la localidad de Ugena (Toledo).
Segundo.- Dichas medidas fueron ratificadas mediante Auto nº 242/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020 dictado por
la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Tercero.- En fecha 1 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al Protocolo de brotes y al “Plan de actuación
y medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria
de COVID-19” de la Consejería de Sanidad (en adelante “Plan de actuación y medidas de control”).
Según mencionado informe:
- Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en el municipio de Ugena se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 14 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 258,7 casos/100.000 habitantes.
- Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Ugena se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 8 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 147,9 casos/100.000 habitantes.
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 se han declarado en el municipio de Ugena un total de 22
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 406,6 casos/100.000
habitantes.
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 38 y 39 es de 0,57 (IC 95: 0,24-1,36) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra.
- Por lo tanto, aun cuando parece observarse una cierta mejoría en la semana 39, la tasa de incidencia acumulada en
los últimos 14 días es superior a 400 casos/100.000 habitantes, lo que indica que se mantiene el riesgo de transmisión
comunitaria en el municipio.
Por todo ello se propone:
1. Mantener y aplicar de manera rigurosa las medidas adoptadas pasando a Nivel 2.
2. Convocar una reunión del equipo de gestión del brote y evaluar el 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.
3. Aplicar en el municipio de Ugena las medidas complementarias de nivel 2 descritas en el anexo correspondiente
durante 14 días prorrogables en función de la situación epidemiológica.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo, en
su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de 16 de
julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
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Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril) 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.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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Cuarto.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- La Resolución de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se adoptaban las medidas contempladas, señala
que “(….).Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días a partir del momento de su firma, prorrogables por
otros 14 días y con independencia de la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica.
Así pues, haciendo uso de dicha previsión y atendiendo al informe emitido desde el Servicio de Salud Pública
de esta Delegación, aun cuando parece observarse una cierta mejoría en la semana 39, la tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días es superior a 400 casos/100.000 habitantes, lo que indica que se mantiene el
riesgo de transmisión comunitaria en el municipio por lo que se estima procedente levantar las medidas adoptadas
en la Resolución de 18 de septiembre de 2020 y adoptar nuevas medidas de NIVEL II
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas contempladas en la Resolución de fecha 18 de septiembre de 2020, y adoptar
medidas de nivel II, teniendo en consideración los datos epidemiológicos de la localidad de Ugena (Toledo) recogidos
en el Informe-propuesta de fecha 1 de octubre de 2020 del Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de
Sanidad de Toledo, consistentes en:
- 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. y
- 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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
• 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
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- 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).
- 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.
- 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 de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
• 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
• 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.
- 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.
- 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.
- Recomendaciones
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
• Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días pudiendo prorrogarse por otros 14
días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
- 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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Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 3/2020, de 18 de septiembre,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica el artículo 10 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,
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:
Centros Socio-Sanitarios
- 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.
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).
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 Ugena para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de estas medidas, se procede a su aplicación desde su firma,
remitiéndose esta resolución para su ratificación a la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio),por el que establece que las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días a partir del momento de su firma, prorrogables por otros
14 días y con independencia de la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No
obstante, el levantamiento de la medida se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación
Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 18/09/2020, 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, y se adoptan nuevas medidas
sanitarias especiales en la localidad de Seseña (Toledo). [2020/7305]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por
la que se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Seseña (Toledo) (DOCM
nº 196, de 28 de septiembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en
el ámbito provincial/Gai en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 (Nivel 3)”,
complementarias a las medidas sanitarias previstas en la provincia de Toledo adoptada mediante Resolución de fecha
8 de septiembre de 2020 (DOCM nº 183, de 10 de septiembre).
Segundo.- La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, en el Procedimiento Ordinario 554/2020, dictó Auto nº 239/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020, por el
que se ratifican las medidas especiales sanitarias adoptadas para la contención de la expansión del COVID-19 por un
plazo de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
Tercero.- En fecha 1 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al “Plan de actuación y conjunto de medidas de
control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19”
(Nivel 2), adoptado por la Consejería de Sanidad.
Según mencionado informe:
“Con fecha 22/08/2020 se adoptaron medidas complementarias en el municipio de Seseña (Toledo) 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):
Se declararon 15 casos de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 58,06 casos/100.000 habitantes).
Semana 33 (del 10 al 16 de agosto de 2020):
Se declararon 29 casos de COVID-19 (tasa de incidencia semanal de 112,25 casos/100.000 habitantes).
Semanas Epidemiológicas 32 y 33
En las dos semanas se declararon 44 casos de COVID-19 (tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de
170,31 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 1,93 (IC 95: 1,04-3,61).
Las medidas complementarias tenían una vigencia de 14 días contados a partir de la fecha en la que se emitió la
resolución. Ese plazo finalizó el día 5 de septiembre de 2020 y se revisó la situación epidemiológica para determinar su
vigencia o la necesidad de aplicar otras medidas.
Con fecha 5 de septiembre de 2020 a través del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Consejería de Sanidad de
Castilla-La Mancha se constató que la situación era la siguiente:
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Durante la semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), en el municipio de Seseña se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 25 casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 96,8 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), en el municipio de Seseña se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 46 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 178,1 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se han declarado en el municipio de Seseña un total de 71
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 274,8 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 346,1-491,2).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 es de 1,84 (IC 95: 1,13-2,99) lo que indica una tendencia
claramente creciente de una semana a otra.
Revisada la situación epidemiológica con fecha 18 de septiembre de 2020 se constató que la situación había
empeorado de forma preocupante:
Durante la semana epidemiológica número 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020), en el municipio de
Seseña se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 31 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 120,0 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre de 2020), en el municipio de Seseña se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 49 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 189,7 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado en el municipio de Seseña un total de 80
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 309,7 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 36 y 37 es de 1,58 (IC 95: 1,01-2,48) lo que indica una tendencia
creciente de una semana a otra.
Con fecha 1 de octubre, próximo a la finalización del periodo de medidas, se ha procedido a revisar la situación
epidemiológica de Seseña, obteniéndose los siguientes indicadores:
Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en el municipio de Seseña se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 84 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 325,1 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Seseña se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 38 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 147,0 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 se han declarado en el municipio de Seseña un total de 122
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 472,2 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 38 y 39 es de 0,45 (IC 95: 0,31-0,66) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra.
Por lo tanto, aun cuando parece observarse una cierta mejoría en la semana 39, la tasa de incidencia acumulada
en los últimos 14 días está próxima a 500 casos/100.000 habitantes, lo que indica que se mantiene el riesgo de
transmisión comunitaria en el municipio.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario aplicar las
siguientes medidas preventivas de salud pública:
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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
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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.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.
5.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 de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
- 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.
- 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
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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.
6. 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.
7. 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.
8. Recomendaciones
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
(…)”
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
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 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (BOE nº 102, de 29 de abril), 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 (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) 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
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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, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de
octubre) 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:
La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
La intervención de medios materiales o personales.
El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
La suspensión del ejercicio de actividades.
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.
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.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- De acuerdo con lo señalado en la mencionada Resolución de 18 de septiembre de 2020 por la que se
acordaban medidas especiales en materia de Salud Pública para el municipio de Seseña, las medidas especiales
sanitarias adoptadas tendrían una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de la
situación de epidemiológica.
Haciendo uso de dicha previsión y atendiendo al informe emitido desde el Servicio de Salud Pública de esta
Delegación según el cual, pese al notable descenso en el número de casos confirmados en la última semana, la
tasa de incidencia epidemiológica en la localidad sigue siendo bastante elevada, superando los umbrales de alerta
establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). La actual situación
epidemiológica permite el levantamiento de las medidas específicas de nivel 3 adoptadas para el municipio de
Seseña estimando conveniente la adopción de las medidas específicas propuestas, señaladas en el Antecedente de
Hecho Tercero, basadas en el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en
un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 - (Nivel 2)”, adoptado por la Consejería
de Sanidad, complementarias a las previstas en la actual Resolución de medidas sanitarias de carácter provincial de
fecha 21 de septiembre, todo ello con el objeto de seguir controlando los contagios en el municipio y salvaguardar
el interés público habida cuenta que la actual situación de la localidad de Seseña permite afirmar que se encuentra
ante un escenario de transmisión comunitaria.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.

AÑO XXXIX Núm. 205

9 de octubre de 2020

42825

Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas
Esta delegada provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas contempladas en la Resolución de fecha 18 de septiembre de 2020 para la localidad
de Seseña, y adoptar las medidas específicas sanitarias contempladas en el Antecedente de Hecho Tercero, sin
perjuicio de lo dispuesto en la Resolución de fecha 21 de septiembre de 2020 de carácter provincial.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las siguientes medidas contempladas en el
citado informe, 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:
2. Centros Socio-Sanitarios
- Supresión de visitas sociales en Residencias de Mayores, Viviendas Tuteladas de Mayores y Centros Sociosanitarios
en los que residan personas consideradas vulnerables. 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 (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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).
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 Seseña para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos y a efectos de prestar la colaboración
necesaria para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días. 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.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
delegación provincial.
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Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 01/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las 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, complementarias a las previstas en la provincia de Toledo, en el término municipal
de Illescas (Toledo). [2020/7307]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en esta Delegación
Provincial de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de septiembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por
la que se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Illescas (Toledo) (DOCM
nº 196, de 28 de septiembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en
el ámbito provincial/Gai en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 (Nivel 3)”,
complementarias a las medidas sanitarias previstas en la provincia de Toledo.
Segundo.- Dichas medidas fueron ratificadas mediante Auto nº 240/2020 de fecha 25 de septiembre de 2020 dictado por
la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.
Tercero.- En fecha 1 de octubre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
informe en base a la situación epidemiológica del municipio y atendiendo al Protocolo de brotes y al “Plan de actuación
y medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria
de COVID-19” de la Consejería de Sanidad (en adelante “Plan de actuación y medidas de control”).
Según mencionado informe:
- Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en el municipio de Illescas se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 117 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 404,9 casos/100.000 habitantes.
- Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Illescas se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 87 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 301,1 casos/100.000 habitantes.
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 38 y 39 se han declarado en el municipio de Illescas un total de 204
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 706,0 casos/100.000
habitantes.
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 38 y 39 es de 0,74 (IC 95: 0,56-0,98) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
- Por lo tanto, aun cuando parece observarse una cierta mejoría en la semana 39, la tasa de incidencia acumulada en
los últimos 14 días es superior a 700 casos/100.000 habitantes, lo que indica que se mantiene la transmisión comunitaria
en el municipio.
Por todo ello se propone:
1. Mantener y aplicar de manera rigurosa las medidas adoptadas.
2. Convocar una reunión del equipo de gestión del brote y evaluar el 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.
3. 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.
4. Aplicar en el municipio de Illescas las medidas complementarias de nivel 3 descritas en el anexo correspondiente
durante 14 días prorrogables en función de la situación epidemiológica.
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Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad. (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril) 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.
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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.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19
en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica
el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE
167/1998, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Quinto.- La Resolución de fecha 18 de septiembre de 2020, por la que se adoptaban las medidas contempladas, señala
que “(….).Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días a partir del momento de su firma, prorrogables por
otros 14 días y con independencia de la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica.
Así pues, haciendo uso de dicha previsión y atendiendo al informe emitido desde el Servicio de Salud Pública de
esta Delegación, del que se desprende una elevada tasa de incidencia en las semanas epidemiológicas objeto
de seguimiento, se estima procedente la prórroga de las medidas propuestas en la localidad de Illescas, que se
encuentra en una situación de riesgo de transmisión comunitaria 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.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID19 antes de que la
situación devenga incontrolable, como así se expresa en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las medidas contempladas en la Resolución de fecha 18 de septiembre de 2020, sin perjuicio de
las adoptadas para la provincia de Toledo, teniendo en consideración los datos epidemiológicos de la localidad de
Illescas (Toledo) recogidos en el Informe-propuesta de fecha 1 de octubre de 2020 del Servicio de Salud Pública de
la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, consistentes en:
1. Actuaciones sobre locales de ocio
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suprime el servicio en interior de locales cerrados de establecimientos de hostelería y restauración.
- Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% 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
en los que residan personas consideradas vulnerables. La entrada en estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
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- No se permitirán salidas de residentes salvo razones de fuerza mayor (asistencia sanitaria o deber inexcusable de
carácter público), y siempre extremando las medidas de protección durante dicha salida y las de higiene a su vuelta.
Al reingreso deberán establecerse medidas de aislamiento para el residente durante 14 días. Los residentes con IgG
positiva previa, o que hayan superado la COVID-19 en el plazo de los seis meses previos (considerando caso con
infección resuelta) no precisarán de dicho aislamiento preventivo.
- 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. 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.
5. 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 de este tipo de uso público independientemente de
su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- 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
- 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.
6. 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.
7. 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.
8. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
- Recomendar a la ciudadanía que los encuentros sociales se limiten a un máximo de 10 personas incluyendo
convivientes.
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Segundo.- Someter a ratificación judicial, de conformidad con lo dispuesto en el Ley 3/2020, de 18 de septiembre,
de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda modifica el artículo 10 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,
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:
Centros Socio-Sanitarios
- 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.
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).
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 Illescas para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria para
ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de estas medidas, se procede a su aplicación desde su firma,
remitiéndose esta resolución para su ratificación a la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa (BOE 167/1998, de 14 de julio),por el que establece que las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Todas estas medidas tendrán una validez de 14 días a partir del momento de su firma, prorrogables por otros
14 días y con independencia de la adopción de nuevas medidas en función de la situación epidemiológica. No
obstante, el levantamiento de la medida se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta Delegación
Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 30/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se publican las propuestas de contratación de los aprobados en el proceso selectivo para la
cobertura con carácter fijo por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría
profesional de Operador/a Maquinaria Pesada y relación de puestos ofertados correspondientes a la plantilla de
personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/7615]
Advertido error material en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Primero.- Publicar el Anexo I, que sustituye al publicado en la resolución anteriormente citada.
Segundo.- El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es de
veinte dias hábiles a contar desde el dia siguiente al de la publicación de esta corrección en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda de Portugal s/n 45071 Toledo).
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2

3

4
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2

3
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Nº proceso
selectivo
Nº petición

***9890**

***7571**

***5859**

***8766**

DNI

Sistema Promoción Interna

Categoría : Operador Maquinaria Pesada

Rubio Herraiz, Angel

Manzano Gonzalez, Noe

Garcia Garcia, Jose Luis

Horcajada Parra, Jose Anibal

Apellidos y Nombre

20,3750

23,7500

24,7500

21,7500

Puntuación
Primera
Prueba

21,0000

26,2500

22,7500

24,5000

Puntuación
Segunda
Prueba

41,3750

50,0000

47,5000

46,2500

Puntuación
Total Fase
Oposición

22,0078

18,8848

22,1466

25,0000

Puntuación
Concurso

63,3828

68,8848

69,6466

71,2500

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejeria de Hacienda y
Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo I
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1

2

3

4

5

6

7
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Nº proceso
selectivo
Nº petición

***6329**

***8533**

***7791**

***9465**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Operador Maquinaria Pesada

Villegas Molina, Venancio

Ormeño Gutierrez, Angel Mario

Garcia Olivares, Jose Luis

Ramos Cruz, Alberto

Apellidos y Nombre

23,1250

26,5000

25,5000

24,3750

Puntuación
Primera
Prueba

17,5000

17,5000

17,5000

26,2500

Puntuación
Segunda
Prueba

40,6250

44,0000

43,0000

50,6250

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

23,2254

25,0000

23,1336

Puntuación
Concurso

65,6250

67,2254

68,0000

73,7586

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejeria de Hacienda y
Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo I
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 30/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se publican las propuestas de contratación de los aprobados en el proceso selectivo para la
cobertura con carácter fijo por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría
profesional de Encargado/a de Obras Públicas y relación de puestos de ofertados correspondientes a la plantilla
de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/7617]
Advertido error material en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Primero.- Publicar el Anexo I, que sustituye al publicado en la resolución anteriormente citada.
Segundo.- El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es de
veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta corrección de errores en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. Portugal s/n Toledo
45071).

1

2

3

1

2

3

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***7318**

***8364**

***7951**

DNI

Sistema Promoción Interna

Categoría : Encargado Obras Publicas

Bermejo Perez, Moises

Cespedes Martinez, Francisco Javier

Villodre Tebar, Javier

Apellidos y Nombre

53,2031

54,8438

59,2969

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

53,2031

54,8438

59,2969

Puntuación
Total Fase
Oposición

13,4922

13,7212

14,2250

Puntuación
Concurso

66,6953

68,5650

73,5219

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejeria de Hacienda y
Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo I
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1
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Nº proceso
selectivo
Nº petición

***9896**

***1174**

***8054**

***0009**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Encargado Obras Publicas

Garcia Lopez, Jesus Francisco

Delicado Ortiz, Jose Luis

Garcia Garcia, Victor Francisco

Rubio Mencia, Jesus

Apellidos y Nombre

49,2188

60,0000

55,3125

56,4844

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

49,2188

60,0000

55,3125

56,4844

Puntuación
Total Fase
Oposición

22,6644

15,6570

21,5322

21,8960

Puntuación
Concurso

71,8832

75,6570

76,8447

78,3804

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejeria de Hacienda y
Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo I
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 30/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
por la que se publica las propuestas de contratación de los aprobados en el proceso selectivo para la cobertura
con carácter fijo por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría profesional
de Técnico Especialista Jardin de Infancia y relación de puestos ofertados correspondientes a la plantilla de
personal laboral de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/7649]
Advertido error material en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Primero. - Publicar el Anexo II, que sustituye al publicado en la resolución anteriormente citada.
Segundo. - El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta corrección en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal s/n 45071
Toledo).

4

5

3

2

4

4

5

3

4

4

5

5

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

* 0000002524

* 0000002702

* 0000002709

* 0000002716

* 0000002723

* 0000002736

* 0000002743

* 0000002750

* 0000002762

* 0000002769

* 0000002776

* 0000002791

* 0000002784

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

Compl.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

E.I Virgen Consolac.

E.I Cervantes

E.I Dulcinea

E.I Virgen Camino

E.I El Filon

E.I Sta.Teresa Jesus

E.I. Sancho

E.I Virgen Cruces

E.I El Castillo

E.I la Comedia

E.I El Torreon

E.I Alfonso X

E.I El Castillo

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Valdepeñas

Valdepeñas

Tomelloso

la Solana

Puertollano

Malagon

Daimiel

Daimiel

Bolaños de
Calatrava

Almagro

Alcazar de San
Juan

Ciudad Real

Almansa

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

4

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Tecnico Espec.Jardin Infancia

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de
Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II
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4

2

4

6

3

2

1

1

3

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

Tecnico/a Espec.Jardin
Infancia

* 0000002798

* 0000002979

* 0000002994

* 0000003001

* 0000003242

* 0000003276

* 0000003283

* 0000003297

* 0000003290

* 0000003304

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

1.313,04

Compl.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

E.I Cristo Sangre

E.I Sto.Angel Guarda

E.I Julian Besteiro

E.I El Alfar

E.I Virgen de la Salud

E.I El Olivo

E.I N.Sra Riansares

E.I Sagrada Familia

E.I Cascabel

E.I Guadiana

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada
Provincia

Torrijos

Talavera de la
Reina

Talavera de la
Reina

Talavera de la
Reina

Sonseca

Toledo

Tarancon

Quintanar del Rey

Cuenca

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Villarrubia Los Ojos Ciudad Real

Localidad

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Tecnico Espec.Jardin Infancia

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de
Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 07/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba la
relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para el ingreso por el sistema de
acceso libre en la Escala Básica, categoría de Policía, de los Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha,
cuya realización se ha encomendado por los respectivos ayuntamientos a la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. [2020/7614]
Transcurrido el plazo para la subsanación de defectos concedido a las personas excluidas provisionalmente del proceso
selectivo, de conformidad con las bases 4.3 y 7.1 de la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas de 24 de julio de 2020, por la que se publica la convocatoria del proceso selectivo para el ingreso por el sistema
de acceso libre en la Escala Básica, categoría de Policía, de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha, cuya
realización se ha encomendado por los respectivos Ayuntamientos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(DOCM nº 150, de 29 de julio), y el artículo 1 del Decreto 80/2019, de 16 de julio, esta Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas ha resuelto:
Primero.- Aprobar la relación definitiva de personas admitidas y excluidas en el proceso selectivo para el ingreso por el
sistema de acceso libre en la Escala Básica, categoría de Policía, de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha,
cuya realización se ha encomendado por los respectivos Ayuntamientos a la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Segundo.- Publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la relación definitiva de personas excluidas del citado proceso
selectivo, en los términos que figuran en el anexo I de esta resolución, con expresión de las causas de exclusión.
Tercero.- Publicar en el Portal de Empleo Público de la página Web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
http://empleopublico.castillalamancha.es y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
(www.jccm.es) la relación provisional de personas admitidas y excluidas.
También podrá recabarse información marcando el número de teléfono 012 si se llama desde Castilla-La Mancha
(excepto desde localidades con prefijos de provincias de otra Comunidad Autónoma) o bien marcando el teléfono 925
27 45 52 para todo el territorio nacional. También se podrá hacer por correo electrónico, a través de la dirección de
correo electrónico dgpc.seguridadpublica@jccm.es indicando en el asunto “Proceso selectivo Policías Locales”. Esta
información adicional tendrá valor orientativo y no será vinculante para la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha ni generará derechos para sus destinatarios, de conformidad con lo establecido en el artículo 17
del Decreto 69/2012, de 29 de marzo, por el que se regulan las actuaciones sobre calidad de los servicios públicos en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Cuarto.- La fecha, hora y lugar para la realización de la primera prueba del proceso selectivo, son los que se determinan
en el anexo II de esta resolución.
Quienes comparezcan a la primera prueba deberán presentar previamente a su celebración, un certificado médico,
expedido con una antelación no superior a treinta días a la fecha de realización de la prueba, en el que se exprese
que el aspirante está capacitado para realizar el cuadro de pruebas físicas establecido en el anexo I de la convocatoria
(Resolución de 24 de julio de 2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas). Quienes no aporten el
citado certificado médico, o lo aporten sin la constancia expresa de la citada circunstancia, no podrán realizar la primera
prueba, quedando eliminados del proceso selectivo.
Además, los aspirantes deberán ir provistos de su D.N.I. o, en su defecto, de cualquier otro documento que acredite
debidamente su identidad (permiso de conducción o pasaporte). En caso de extravío o renovación del D.N.I., el aspirante
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deberá comparecer a la realización de la prueba provisto del correspondiente resguardo acompañado de una
fotografía a efectos de su identificación.
Asimismo, los aspirantes deberán comparecer provistos de ropa deportiva y con el ejemplar para el interesado de
su solicitud de participación, por si les fuera requerida su presentación en el momento de realización de la prueba
de aptitud física.
Quinto.- Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso previo de reposición, ante el Consejero de Hacienda y
Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior recurso.
Toledo, 7 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Resolución dictada por delegación de competencias:
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fuente-Álamo de 6 de julio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Hellín de 29 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava de 25 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Solana de 7 de julio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Moral de Calatrava de 29 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava de 7 de julio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Corral de Almaguer de 8 de julio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Esquivias de 30 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida de 2 de julio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa de 2 de julio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Los Navalmorales de 26 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Los Navalucillos de 30 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mocejón de 25 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de 25 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villacañas de 25 de junio de 2020.
· Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete de 14 de julio de 2020.
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Anexo I.- Relación definitiva de personas excluidas
DNI
***8309**
***6342**
***4506**
***9323**
***2667**
***2969**
***3071**
***8283**
***7762**
***2332**
***5100**
***7970**
***1360**
***2660**
***6987**
***5533**
***4680**
***0755**
***0409**
***8359**
***6642**
***0060**
***2233**

Primer apellido

Segundo apellido

Nombre

Alcántara
Del Olmo
Díaz
Escudero
Fernández
Garrido
González
González
Martín
Martín
Martínez
Mayoral
Mero
Mota
Murillo
Rivera
Ruiz
Sánchez
Soto
Valdeavero
Valverde
Zamora
Zarco

Esteve
Jiménez
Serna
Escudero
Ramiro
Velasco
García-Saavedra
Garrido
Arribas
Moreno
Barba
Muñoz
García
Figueroa
Rubio
Fernández
Arriaga
Domenech
Escandón
García
Castrillo
García
Serrano

Mónica
Ainegue
María Paz
Juan Luis
Andrés Darío
Rubén
Alberto
Cristina
Carlos
Jorge
David
Angel
Marco Antonio
Israel
Abel
Vanesa
Itziar
Jorge
Manuel
Florencio
Christian
Borja
Rodrigo

Código
J
N

Causa
exclusión
N
J
J
N
J
J
N
N
J
N
J
J
N
N
J
J
N
J
N
N
N
J
N

Causa de exclusión
Pago fuera de plazo de presentación de solicitudes, impago de los
derechos de examen o falta de acreditación del pago efectuado en
plazo (base 3.6 convocatoria).
No acreditación del derecho a la exención del pago de la tasa por la
condición legal de demandante de empleo (no por mejora de empleo).
(base 3.6 de la convocatoria)
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Anexo II.- Fecha, hora y lugar de celebración de la primera prueba: aptitud física.
Lugar: Pista de Atletismo de la Escuela de Gimnasia de Toledo, sita en la Avenida del
General Villalba, s/n, de Toledo.
Fechas y hora:
Día 19 de octubre de 2020
Hora
Apellidos y nombre
De: Rabadán Madrid, Jorge
08:30
A: Redondo Sánchez, Raúl David
De: Requena González, Joaquín
09:15
A: Rodríguez Cerdá, Sheila
De: Rodríguez Ibáñez, Adrián
10:00
A: Ros España, José Antonio
De: Rosa Simón, Iván
10:45
A: Ruiz Santos, David
De: Sáez Castillo, Iván
11:30
A: Sánchez Espín, Salvador
De: Sánchez Fernández, Lidia
12:15
A: Sánchez Marín, Javier
De: Sánchez Márquez, Jesús Pedro
13:00
A: Sánchez de Rivera Corrales, José Luis
De: Sánchez-Pérez Merino, Diego
13:45
A: Serrano Frías, Encarnación
De: Serrano González, Daniel
14:30
A: Teruel Esparza, Ángel
Día 20 de octubre de 2020
Hora
Apellidos
De: Toledo Cimino, María Elena
08:30
A: Vaz Colino, Carlos
De: Vázquez Calvo, Luis Miguel
09:15
A: Zamora Escudero, Vanesa
De: Zarza Nieto, Antonio
10:00
A: Albujer Cifuentes, Antonio
De: Alfaro Garrido, Alejandra
10:45
A: Aparicio Varela, Iván
De: Aranda González, Ana Isabel
11:30
A: Auñón Agudo, Álvaro
De: Ávila Gómez, Fernando
12:15
A: Barrajón Espada, David
De: Barrera Martínez, Rafael
13:00
A: Blanco Jiménez, Miguel Ángel
De: Boj Martínez, Francisco Javier
13:45
A: Camarena Rojas, Laura
De: Camino Gutiérrez, Antonio
14:30
A: Carrasco Blanco, Javier

42844
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Día 21 de octubre de 2020
Hora
Apellidos
De: Carrillo Guardia, Verónica
08:30
A: Céspedes Serrano, Ramón
De: Charco Moreno, Sara
09:15
A: Delgado González, Jesús
De: Delgado Ladero, Manuel
10:00
A: Domínguez Sevilla, Jorge
De: Dorado Muñoz, Óscar
10:45
A: Fernández del Fresno, Ángel Manuel
De: Fernández Díaz, Sandra
11:30
A: Ferrer Ruiz, Sergio
De: Flores Carrasco, Rodrigo
12:15
A: García García, David
De: García García, Jesús Daniel
13:00
A: García Masía, Ricardo
De: García Medina, Daniel Jesús
13:45
A: García-Calvo Navarro, Fernando
De: García-Casarrubios Pintor, Óscar
14:30
A: Gil Benítez, Josué
Día 22 de octubre de 2020
Hora
Apellidos
De: Gil Pérez-Higueras, José Carmelo
08:30
A: Gómez Nombela, Rubén Darío
De: Gómez Rodríguez, Cristofer
09:15
A: González Muñoz, José Luis
De: González Romero, Rafael
10:00
A: Gudiel García, Rosa María
De: Guillén del Toro, Juan Antonio
10:45
A: Hernández Roset, Felipe
De: Herranz Viadero, Álvaro
11:30
A: Jaramillo Naharro, Rafael
De: Jiménez González, Lorena
12:15
A: Leal de la Nava, Miguel
De: Leal Lirón, Marina
13:00
A: López Díaz-Carralero, Carlos
De: López Escaso, Carlos
13:45
A: López Véliz, María Belén
De: Losa Fernández, Gregoria
14:30
A: Marín Martínez, Miguel
Día 23 de octubre de 2020
Hora
Apellidos
De: Márquez Fernández, Emilio
08:30
A: Martínez Aceña, Fernando
De: Martínez Aguilar, David
09:15
A: Mercader Ortega, Yolanda
De: Molina González, Pilar
10:00
A: Moreno Mateo, Verónica
De: Moreno Moraleda, Miguel Ángel
10:45
A: Navarro Ruiz de la Hermosa, Alfonso
De: Nieto Rubio, Christian
11:30
A: Opazo de la Casa, Ana Belén

42845
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12:15
13:00
13:45
14:30

9 de octubre de 2020

De: Ordoñez Benito, Carmelo
A: Parra Rosique, Raquel
De: Parralejo Milara, José Manuel
A: Pérez López, Ana Cristina
De: Pérez Redondo, Álvaro
A: Prieto Ángel-Moreno, Sergio
De: Privado Álvarez, Jon
A: Quiñones Navas, José Antonio

42846
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 30/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se publica las propuestas de contratación de los aprobados en el proceso selectivo para la
cobertura con carácter fijo por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría
profesional de Cocinero/a y relación de puestos ofertados correspondientes a la plantilla de personal laboral de
la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/7650]
Advertido error material en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Primero.- Publicar el Anexo II, que sustituye al publicado en la resolución anteriormente citada.
Segundo.- El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es de
veinte dias hábiles a contar desde el dia siguiente al de la publicación de esta corrección en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda de Portugal s/n 45071 Toledo).

* 0000000565

* 0000002710

12

13

579,60

579,60

579,60

579,60

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

Compl.

Jo

Jo

Jo

Tr

Tp

Tp

Tr

Tr

Tr

Jp

Tr

Tr

Tr

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

E.I El Torreon

Cee.Cruz de Mayo

E.I El Castillo

C.I.Form.Prof.Aguas Nuevas

Ceip. Castilla-Mancha

Ceip. Castilla-Mancha

Resid.May. Quijote y Sancho

Resid.May. Virgen del Prado

Resid.May. Los Olmos

C.May.San Jose Obr.

Resid.May. Pocitas del Prior

Resid.May. Gregorio Marañon

Resid.May.Nuñez de Balboa

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Alcazar de San
Juan

Hellin

Almansa

Albacete

Albacete

Albacete

Torrijos

Talavera de la
Reina

Guadalajara

Cuenca

Puertollano

Ciudad Real

Albacete

Localidad

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Toledo

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

* 0000002525

11

Cocinero/a

* 0000000582

10

1

* 0000000506

9

Cocinero/a

Encargado/a Cocinero/a 1
Primera

* 0000000505

8

1

2

Cocinero/a

0000003375

7

Cocinero/a

2

Cocinero/a

0000003363

6

1

1

Cocinero/a

0000003182

5

Cocinero/a

1

Cocinero/a

0000003042

4

1

965,64

1

Cocinero/a

0000002881

3

Cocinero/a

579,60

1

Cocinero/a

0000002857

2

579,60

1

Cocinero/a

0000002569

1

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Cocinero

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución
Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2020. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2020)

Anexo II
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

* 0000002730

* 0000002751

* 0000002763

* 0000000820

* 0000002777

* 0000002799

* 0000000768

* 0000001044

* 0000001036

* 0000001038

* 0000002988

* 0000002995

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Compl.

Jo

Jo

Tp

Tp

Tp

Tp

Jo

Jo

Tp

Jo

Jo

Jo

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

E.I Sagrada Familia

E.I Platero

Cra Ojos de Moya

Cra.Campos de la Alcarria

Cra.Alto Cabriel

Ceip. Ntra.Sra.Valle

E.I Guadiana

E.I Dulcinea

Cee.Ponce de Leon

E.I El Filon

E.I Sta.Teresa Jesus

E.I Los Gigantes

E.I El Castillo

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada
Ciudad Real

Provincia

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Quintanar del Rey

Las Pedroñeras

Landete

Huete

Cañete

Viso del Marques

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Villarrubia Los Ojos Ciudad Real

Tomelloso

Tomelloso

Puertollano

Malagon

Campo de Criptana Ciudad Real

Bolaños de
Calatrava

Localidad

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Cocinero/a

* 0000002724

14

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Cocinero

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución
Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2020. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2020)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

* 0000001231

* 0000001235

* 0000001239

* 0000001247

* 0000001386

* 0000001388

* 0000001391

* 0000001394

* 0000001395

* 0000003277

* 0000001402

0000002438

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

1.206,84

1.544,52

Compl.

Tr

Tp

Jo

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

U.Resid.Y Rehabilit.

Ceip. San Ildefonso

E.I Virgen de la Salud

Cra Villas del Tajo

Ceip. Fernando Rojas

Ceip. Jose R.Villa

Ceip. Ntra.Sra.Fatima

Ceip. Jacinto Guerrero

Cra.Sierra Ministra

Ceip. Ciudad Capadocia

Ceip. la Isabela

Ceip. San Francisco

Ceip. Duque de Riansares

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Yebes

Talavera de la
Reina

Sonseca

Puente del
Arzobispo

Puebla de
Montalban

Mora

Menasalbas

Lagartera

Alcolea del Pinar

Trillo

Sacedon

Cifuentes

Tarancon

Localidad

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Provincia

Sanidad

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Cocinero/a

* 0000001042

27

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Cocinero

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución
Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2020. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2020)
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9 de octubre de 2020
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AÑO XXXIX Núm. 205

9 de octubre de 2020

42851

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 30/09/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se publica las propuestas de contratación de los aprobados en el proceso selectivo para la
cobertura con carácter fijo por el sistema de promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría
profesional de Auxiliar Técnico Educativo y relación de puestos ofertados correspondientes a la plantilla de
personal laboral de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/7651]
Advertido error material en la publicación de la Resolución mencionada, se procede a su corrección, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 109.2, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los siguientes términos:
Primero. - Publicar el Anexo II, que sustituye al publicado en la resolución anteriormente citada.
Segundo. - El plazo para la presentación de la solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida es
de veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta corrección en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y se dirigirá a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (Avda. de Portugal s/n 45071
Toledo).

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

* 0000005046

* 0000005359

* 0000003872

* 0000004070

* 0000004069

* 0000005292

* 0000004547

* 0000005047

* 0000005337

* 0000003651

* 0000005360

* 0000005295

* 0000004614

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.544,52

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Cristo del Valle

Ceip. San Blas

Ies.Pintor R.Requena

Ceip. Alcazar y Serrano

Ceip. San Agustin

Cra.Los Olivos

Ceip. Veracruz

Ies.Hermin.Almendros

Ceip. Sanchez Albornoz

Ceip. Principe Asturias

Ceip. Ntra.Sra. Belen

Ceip. Miguel Pinilla

Ceip. J.Lloret Talens

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Fuentealbilla

Elche de la Sierra

Caudete

Caudete

Casas Ibañez

Bienservida

Alpera

Almansa

Almansa

Almansa

Almansa

Almansa

Almansa

Localidad

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

* 0000005293

* 0000004855

* 0000005178

* 0000004634

* 0000004615

* 0000004859

* 0000005309

* 0000003875

* 0000005294

* 0000004203

* 0000005371

* 0000005105

* 0000005202

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip Pablo Ruiz Picasso

Ceip. San Antonio

Ceip. Virgen de la Estrella

Ceip. Virgen Caridad

Ceip. Virrey Morcillo

Ceip. Giner de Los Rios

Ceip. San Roque

Ceip. E.Sanchiz Bueno

Ceip. Leon Felipe

Cra.Sierra de Alcaraz

Cra.Rio Taibilla

Ceip. Constit.Española

Ceip Entre Culturas

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Alcazar de San
Juan

Alamillo

Agudo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villarrobledo

Villalgordo del
Jucar

Tarazona de la
Mancha

Socovos

Robledo

Nerpio

Madrigueras

Hellin

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

* 0000005104

* 0000005048

* 0000005049

* 0000004862

* 0000003877

* 0000004619

* 0000004864

* 0000004745

* 0000004865

* 0000004680

* 0000005339

* 0000005363

* 0000000960

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Sagrado Corazon

Ies.Eduardo Valencia

Ceip. Ntra. Sra. de
Finibusterre

Ies.Berenguela Cast.

Ceip. Ntra. Sra. Peñarroya

Ceip. Azorin

Ceip. San Bernabe

Ceip. Virgen del Carmen

Ceip. Diego Almagro

Ceip. Ntra.Sra.Rosario

Ceip. Jesus Nazareno

Ies.Juan Bosco

Ceip. Santa Clara

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Campo de Criptana Ciudad Real

Calzada de
Calatrava

Cabezarados

Bolaños de
Calatrava

Argamasilla de
Alba

Argamasilla de
Alba

Arenas de San
Juan

Almodovar del
Campo

Almagro

Almadenejos

Almaden

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Localidad

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

* 0000004147

* 0000005182

* 0000005255

* 0000005256

* 0000004418

* 0000004991

* 0000005230

* 0000005342

* 0000005130

* 0000004679

* 0000004898

* 0000004587

* 0000005377

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Jose Maria del Moral

Ies. Isabel Martinez Buendia

Ceip. Hospitalillo

Ceip. El Hospitalillo

Ceip. Agustin Sanz

Varios Centros Educativos

Ceip. Virgen Espino

Ceip. San Jose de Calasanz

Ceip. Cañada Real

Ies.Montes Cabañeros

Ceip. la Espinosa

Ceip Nuestra Señora del
Castillo

Ceip. Virgen Criptana

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada
Provincia

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Picon

Pedro Muñoz

Pedro Muñoz

Pedro Muñoz

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Moral de Calatrava Ciudad Real

Miguelturra

Membrilla

Membrilla

Malagon

Horcajo de Los
Montes

Daimiel

Chillon

Campo de Criptana Ciudad Real

Localidad

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

* 0000005051

* 0000000967

* 0000005380

* 0000005214

* 0000005231

* 0000004038

* 0000005232

* 0000005364

* 0000004416

* 0000004683

* 0000005271

* 0000005052

* 0000004345

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Cra.Sierra Morena

Ies.Maximo Laguna

Ceip. Cervantes

Ceip. San Juan Bosco

Cra.Valle del Bullaque

Ies.Damaso Alonso

Ceip. Vicente Aleixandre

Ceip. Giner de Los Rios

Ceip. Angel Andrade

Ceip Juan Ramon Jimenez

Ceip. San Fermin

Ceip. Ntra.Sra.Rosario

Ceip. Miguel Cervantes

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

San Lorenzo
Calatrava

Santa Cruz de
Mudela

Santa Cruz de
Mudela

San Carlos del
Valle

El Robledo

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Puebla de Don
Rodrigo

Porzuna

Piedrabuena

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42856

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

* 0000004681

* 0000004622

* 0000005257

* 0000005186

* 0000005312

* 0000005185

* 0000005233

* 0000004273

* 0000004324

* 0000005204

* 0000005379

* 0000004388

* 0000004155

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Jesus Castillo

Ceip. El Lucero

Ceip Jesus Baeza

Ceip. Santiago El Mayor

Ceip. San Jose de Calasanz

Ceip. Miguel Cervantes

Ceip. Doña Crisanta

Ceip. Carmelo Cortes

Ceip Maternidad

Ceip Embajadores

Ceip. Romero Peña

Ceip. la Moheda

Ceip. Carmen Arias

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Valdepeñas

Valdepeñas

Valdepeñas

Torrenueva

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

la Solana

la Solana

Socuellamos

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42857

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

* 0000004994

* 0000005272

* 0000005107

* 0000003673

* 0000004349

* 0000004274

* 0000004992

* 0000004367

* 0000005258

* 0000004686

* 0000004995

* 0000004624

* 0000005333

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Cra. Los Sauces

Cra.Los Olivos

Cra Los Sauces

Ceip. Fray Luis de Leon

Ceip la Paz

Ceip. Calderon Barca

Ceip. Ntra.Sra.De la Paz

Ceip. Virgen de la Sierra

Ceip Rufino Blanco

Ceip. Arqueol.G.Bellido

Ceip. San Agustin

Ceip. Maest.Juan Alcaide

Ceip. Luis Palacios

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Cañizares

Cañaveras

Cañamares

Belmonte

Cuenca

Puertollano

Villarta de San
Juan

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Villarrubia Los Ojos Ciudad Real

Villarrubia Los Ojos Ciudad Real

Villanueva Infantes Ciudad Real

Villahermosa

Valdepeñas

Valdepeñas

Localidad

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42858

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

* 0000004554

* 0000004685

* 0000003885

* 0000004553

* 0000005328

* 0000005297

* 0000005108

* 0000005259

92

93

94

95

96

97

98

99

100 * 0000005102

101 * 0000004328

102 * 0000004872

103 * 0000004997

104 * 0000005205

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip Infanta Cristina

Cra.Guadiela

Ceip. San Gil Abad

Ceip. Virgen Manjavacas

Ceip Santa Rita

Ceip. Princesa Sofia

Ceip. Herm.Amoros Fdez.

Ies.Serrania Baja

Ceip. Maria Jover

Ieso.Ciudad de Luna

Ceip. Jose Montalbo

Cra. Los Girasoles

Ceip. Luis de Mateo

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

El Provencio

Priego

Motilla del
Palancar

Mota del Cuervo

Mota del Cuervo

Minglanilla

Las Mesas

Landete

Iniesta

Huete

Horcajo de
Santiago

Honrubia

Casasimarro

Localidad

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42859

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

105 * 0000005061

106 * 0000004677

107 * 0000004329

108 * 0000005260

109 * 0000004210

110 * 0000004555

111 * 0000005062

112 * 0000004999

113 * 0000005274

114 * 0000005000

115 * 0000005235

116 * 0000005273

117 * 0000001275

2.508,84

1.544,52

1.544,52

Compl.

Tr

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Cee.Virgen Amparo

Cra. Elena Fortun

Ieso. la Jara

Ceip. Hermenegildo Moreno

Cra. Manchuela

Cra Villalba de la Sierra

Ceip. Virrey Nuñez de Haro

Ceip. Virgen Rosario

Ceip. Duque de Riansares

Ies.Diego Torrente

Ceip. Rafael Lopez Haro

Ceip. Valdemembra

Ceip. Paula Soler Sanchiz

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Provincia

Guadalajara

Villar de Olalla

Villanueva de la
Jara

Villanueva de la
Jara

Villalpardo

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Villalba de la Sierra Cuenca

Villagarcia del
Llano

Las Valeras

Tarancon

San Clemente

San Clemente

Quintanar del Rey

Quintanar del Rey

Localidad

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42860

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

118 * 0000003690

119 * 0000003692

120 * 0000005329

121 * 0000004008

122 * 0000004700

123 * 0000005123

124 * 0000005189

125 * 0000005055

126 * 0000005298

127 * 0000004627

128 * 0000003966

129 * 0000005381

130 * 0000004009

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. la Paz

Ies.Carmen Burgos de Segui

Ceip. Virgen de la Paz

Ceip. Campiña Verde

Cra.Pimafad

Cra.Pimafad

Ies.Aguas Vivas

Ies.A.Buero Vallejo

Cra.Francisco Ibañez

Ceip. Rio Tajo

Ceip. Las Lomas

Ceip. Cardenal Mendoza

Ceip. Badiel

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Azuqueca de
Henares

Alovera

Alovera

Alovera

Almoguera

Almoguera

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Localidad

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42861

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

131 * 0000004218

132 * 0000003685

133 * 0000004687

134 * 0000005299

135 * 0000003889

136 * 0000005300

137 * 0000005092

138 * 0000004689

139 * 0000004043

140 * 0000005188

141 * 0000004449

142 * 0000005301

143 * 0000004590

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Cra.La Campiña

Ies. Peñalba

Ies.Campiña Alta

Ies. Juan Garcia Valdemora

Ceip. Maestros del Casar

Ceip. El Coto

Ceip Maria Montessori

Ies.Ana Maria Matute

Ceip. San Blas

Ceip. Ntra.Sra.Peña

Ceip. Siglo Xxi

Ceip. Siglo Xxi

Ceip. Maestra Placida
Herranz

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Fontanar

Chiloeches

El Casar

El Casar

El Casar

El Casar

El Casar

Cabanillas del
Campo

Cabanillas del
Campo

Brihuega

Azuqueca de
Henares

Azuqueca de
Henares

Azuqueca de
Henares

Localidad

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

2

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42862

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

144 * 0000004560

145 * 0000005344

146 * 0000005012

147 * 0000004219

148 * 0000004538

149 * 0000005366

150 * 0000001258

151 * 0000004331

152 * 0000005029

153 * 0000005236

154 * 0000004906

155 * 0000005190

156 * 0000004608

1.544,52

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tr

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip Santa Brigida

Ceip. la Arboleda

Ceip. Castillo de Pioz

Ies.Leandro Fdez.M.

Cra Duques de Pastrana

Ceip. J.Maldonado y Ayuso

Res.Esc.Dña.Blanca M.

Ceip. Virgen de la Hoz

Ceip. Cristo Esperanza

Cra.Tendilla

Ceip. Ntra.Sra. de Peñahora

Ceip. Nº 3

Ceip. Clara Sanchez

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Pozo de
Guadalajara

Pioz

Pioz

Pastrana

Pastrana

Mondejar

Molina de Aragon

Molina de Aragon

Marchamalo

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Loranca de Tajuña Guadalajara

Humanes

Horche

Galapagos

Localidad

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42863

1

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

157 * 0000004558

158 * 0000004332

159 * 0000004333

160 * 0000004628

161 * 0000003968

162 * 0000005315

163 * 0000005367

164 * 0000005237

165 * 0000001429

166 * 0000001430

167 * 0000005027

168 * 0000004080

169 * 0000003736

2.508,84

2.508,84

Compl.

Tp

Tp

Tp

Jt

Jo

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Gomez Manrique

Ceip. Europa

Ceip la Candelaria

Cee.Ciudad Toledo

Cee.Ciudad Toledo

Ceip Jocelyn Bell

Ceip. Virgen Granja

Ies.Newton-Salas

Ceip. Gloria Fuertes

Ceip. Garcia Lorca

Ceip. Las Castillas

Ceip. Virgen del Amparo

Ceip. Villa de Quer

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Yebes

Yunquera de
Henares

Villanueva de la
Torre

Villanueva de la
Torre

Uceda

Torrejon del Rey

Torija

Quer

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42864

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

170 * 0000004886

171 * 0000005264

172 * 0000005129

173 * 0000005307

174 * 0000004923

175 * 0000004902

176 * 0000004013

177 * 0000004568

178 * 0000005119

179 * 0000004875

180 * 0000005265

181 * 0000003708

182 * 0000003897

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Stm.Cristo Sala

Ceip. Tirso de Molina

Ceip. Conde Mayalde

Ceip. Rufino Mansi

Ceip. Benjamin Escalonilla

Ceip. Ntra.Sra. Asuncion

Ceip. Jacinto Guerrero

Ieso.Princesa Galiana

Ies.Sefarad

Ies.Carlos Iii

Ceip. Valparaiso

Ceip. San Lucas y Maria

Ceip. Jaime de Foxa

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Bargas

Arges

Añover de Tajo

Alcaudete de la
Jara

Albarreal de Tajo

Alameda de la
Sagra

Ajofrin

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42865

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

183 * 0000004471

184 * 0000005026

185 * 0000003898

186 * 0000004876

187 * 0000005382

188 * 0000004694

189 * 0000005063

190 * 0000004336

191 * 0000005118

192 * 0000004885

193 * 0000004081

194 * 0000005004

195 * 0000004135

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Ntra.Sra.Natividad

Ceip. Ntra.Sra.Antigua

Ceip. San Juan de Dios

Ceip. Ntra. Sra. de Hortum
Sancho

Ceip. Guadarrama

Ceip. Ntra.Sra.Ronda

Ceip. Cardenal Cisneros

Cra.La Jara

Ceip Alonso Rodriguez

Ceip. Stm.Cristo Chozas

Ceip. San Isidro Labrad.

Ies.Belvis Jara

Ceip. Pintor Tomas Camarero

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Cedillo del
Condado

Cebolla

Casarrubios del
Monte

El Casar de
Escalona

Carranque

El Carpio de Tajo

Camuñas

El Campillo de la
Jara

Camarena

Calera y Chozas

Cabañas de la
Sagra

Belvis de la Jara

Bargas

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42866

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

196 * 0000005208

197 * 0000004629

198 * 0000005193

199 * 0000004410

200 * 0000004569

201 * 0000003937

202 * 0000005194

203 * 0000005345

204 * 0000004890

205 * 0000005221

206 * 0000003712

207 * 0000003700

208 * 0000004638

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. San Juan de la Cruz

Ies.Aldebaran

Ceip. Tomas Romojaro

Ceip Condes de Fuensalida

Ceip. Miguel Cervantes

Ceip. Inmaculada Conc.

Cra Campos de Castilla

Ceip. Santa Mª Magdalena

Ceip. Ntra.Sra.Muela

Ceip. Stm.C.Veracruz

Ceip. Miguel de Cervantes

Ceip Gloria Fuertes

Ceip. San Juan Bautista

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Galvez

Fuensalida

Fuensalida

Fuensalida

Esquivias

Escalona

Domingo Perez

Chozas de
Canales

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Corral de Almaguer Toledo

Consuegra

Consuegra

Cobisa

Cobeja

Localidad

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42867

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

209 * 0000004691

210 * 0000004639

211 * 0000004379

212 * 0000005351

213 * 0000005266

214 * 0000003713

215 * 0000003935

216 * 0000004083

217 * 0000004563

218 * 0000005209

219 * 0000005120

220 * 0000005346

221 * 0000004226

2.508,84

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Jo

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Luis Solana

Ceip. Severo Ochoa

Ceip. Alvarez de Toledo

Ceip. Fulgencio Sanchez

Ceip. Santa Marina

Ceip. Garcilaso Vega

Cee Mingoliva

Ceip. Marcelino Murillo

Ceip. Jacinto Guerrero

Ceip. Libertad

Ceip. Ilarcuris

Ceip. El Greco

Ceip Clara Campoamor

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Mentrida

la Mata

Manzaneque

Malpica de Tajo

Magan

Madridejos

Madridejos

Lillo

Lagartera

Illescas

Illescas

Illescas

Illescas

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

3

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42868

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

222 * 0000005267

223 * 0000004454

224 * 0000004254

225 * 0000003715

226 * 0000005316

227 * 0000004227

228 * 0000005195

229 * 0000005277

230 * 0000004391

231 * 0000004892

232 * 0000001597

233 * 0000004096

234 * 0000005374

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. San Jose Calasanz

Ceip. San Jose Calasanz

Ceip. San Jose Calasanz

Ceip. Pastor Poeta

Ceip. Ntra.Sra.De la Monjia

Ceip. Sant.Cristo Injurias

Cra. Sierra San Vicente

Ceip. San Miguel Arcang.

Ceip. Ntra. Sra. del Amor de
Dios

Ceip. Jose R.Villa

Ceip. Fernando Martin

Ceip. Cervantes

Ies Antonio Jimenenz-Landi

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Noves

Noblejas

Navamorcuende

Navahermosa

la Nava de
Ricomalillo

Mora

Mora

Miguel Esteban

Mentrida

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejeria de Hacienda y Administraciones Públicas de 10 de marzo de 2017 (D.O.C.M. nº 52 de 15-03-2017)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 205
9 de octubre de 2020
42869

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

235 * 0000004290

236 * 0000005317

237 * 0000004698

238 * 0000005368

239 * 0000001598

240 * 0000004380

241 * 0000005318

242 * 0000004934

243 * 0000004230

244 * 0000004645

245 * 0000004896

246 * 0000005385

247 * 0000004480

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Cesar Cabañas
Caballer

Ies.Inf.Don Fadrique

Ceip. Ntra.Sra.Blanca

Cra Villas del Tajo

Ies.Juan de Lucena

Ceip. Ramon y Cajal

Ceip. Conde Ruiseñada

Ceip. Jose Mª Corcuera

Ceip. Marqueses Manz.

Ies.Alonso Orozco

Ceip. Conde de Orgaz

Ceip. Virgen del Rosario

Ies.Alonso Ercilla

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Recas

Quintanar de la
Orden

Pulgar

Puente del
Arzobispo

Puebla de
Montalban

Puebla de
Almoradiel

Portillo de Toledo

Polan

Pantoja

Oropesa

Orgaz

Ontigola

Ocaña

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional
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1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

248 * 0000005238

249 * 0000003938

250 * 0000004904

251 * 0000004613

252 * 0000004536

253 * 0000005347

254 * 0000005240

255 * 0000005319

256 * 0000005383

257 * 0000005373

258 * 0000001605

259 * 0000005278

260 * 0000003720
1.544,52

Compl.

Tp

Tp

Jo

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Villa de Torrijos

Ceip. Lazarillo de Tormes

Ceip. Antonia Gonzalez

Ceip. Santa Maria

Ies.La Sisla

Ceip. Sisius

Ceip. Juan Carlos I

Ceip. Gloria Fuertes

Ceip. Gabriel Uriarte

Ceip. Fernando Rojas

Ceip. El Quiñón

Ceip. Ntra.Sra.Piedad

Cra Rio Pusa

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Torrijos

Torrijos

Tembleque

Talavera de la
Reina

Sonseca

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Seseña

Santa Olalla

San Bartolome
Abiertas

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales
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Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

261 * 0000004696

262 * 0000004232

263 * 0000005384

264 * 0000004046

265 * 0000004565

266 * 0000003721

267 * 0000004571

268 * 0000004419

269 * 0000004012

270 * 0000005011

271 * 0000005196

272 * 0000003722

273 * 0000004708

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip. Miguel Cervantes

Ceip. Santa Barbara

Ieso Leonor de Guzman

Ceip. Ramon y Cajal

Ceip. Santiago Paniego

Ies.Cañada Real

Ceip. Sto.Domingo Guzman

Ceip. Santo Cristo

Ceip. Tres Torres

Ceip. Miguel Cervantes

Ceip.Inmaculada Concepcion

Ies.Juan de Padilla

Ies.Alonso Covarrub.

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Villafranca
Caballeros

Villacañas

Villa de Don
Fadrique

Villa de Don
Fadrique

Ventas de
Retamosa

Valmojado

Valmojado

Urda

Ugena

Ugena

Totanes

Torrijos

Torrijos

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales
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Nid Código

Np Compl.
Puesto
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

274 * 0000005065

275 * 0000005056

276 * 0000001609

277 * 0000005057

278 * 0000005320

279 * 0000005321

280 * 0000004695

281 * 0000004899

282 * 0000005304

283 * 0000005210

284 * 0000004276

285 * 0000003723

286 * 0000005213

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Tp

Jo

Tp

Tp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

0003

Ceip Nuestra Señora de la
Salud

Ceip. Juan de Yepes

Ceip. San Antonio

Ceip. San Jose Calasanz

Ceip. Miguel Delibes

Ceip. Fernando de Alarcon

Ceip. Sagrado Corazon

Ceip. San Isidro Labrador

Ceip. Nuestra Señora del
Castellar

Ceip. Santa Ana

Ceip. Ntra.Sra.Piedad

Ies.Castillo Aguila

Ceip. Juan Palarea

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Yunclillos

Yepes

Yeles

Los Yebenes

El Viso de San
Juan

El Viso de San
Juan

Villatobas

Villasequilla

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Villarrubia Santiago Toledo

Villanueva de
Bogas

Villanueva
Alcardete

Villaluenga Sagra

Villaluenga Sagra

Localidad

* Puesto de trabajo que exige la certificación de no estar incurso en el Registro Central de Delincuentes Sexuales
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1

1

1

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

287 * 0000004564

288 * 0000003730

289 * 0000004642

290 * 0000005114

Compl.

Tp

Tp

Tp

Tp

C

C

C

C

0003

0003

0003

0003

Ies.La Cañuela

Ceip. Villa de Yuncos

Ceip. Ntra.Sra.Consuelo

Ceip. Guillermo Plaza

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Yuncos

Yuncos

Yuncos

Yuncos

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional
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9 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 02/10/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se
acuerda dar publicidad a las subvenciones concedidas de acuerdo con la Orden 175/2019, de 3 de diciembre,
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la
concesión de subvenciones para la financiación de planes de formación dirigidos a la mejora del diálogo social
y la negociación colectiva, en el ámbito de Castilla-La Mancha. [2020/7311]
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 11 de la Orden 175/2019, de 3 de diciembre, de la Consejería de
Economía, Empresas y Empleo, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones para
la financiación de planes de formación dirigidos a la mejora del diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de
Castilla-La Mancha (DOCM nº 242 de 10 de diciembre de 2019) y en la disposición decimoquinta de la Resolución de
30/12/2019, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se aprueba la convocatoria
de las subvenciones (DOCM nº 3 de 7 de enero de 2020)
Resuelvo:
Primero. Dar publicidad a las subvenciones concedidas al amparo de la mencionada normativa relacionadas en el anexo
adjunto.
Segundo. Las subvenciones concedidas tienen por finalidad la expresada en el artículo 1.2 de la Orden 175/2019, de
3 de diciembre, consistente en el desarrollo de planes de formación que incluyan actividades formativas dirigidas a la
capacitación de personas vinculadas con organizaciones sindicales y asociaciones empresariales para el desarrollo de
las funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva, en el ámbito de Castilla-La Mancha y han sido
imputadas a la aplicación presupuestaria 1909 G/324A/4863H fondo 60, del presupuesto de gastos del ejercicio 2020 de
la Consejería de Economía, Empresas y Empleo.
Toledo, 2 de octubre de 2020

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO

AÑO XXXIX Núm. 205
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Anexo. Relación de Entidades Beneficiarias

Línea 1. Actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las
funciones relacionadas con el diálogo social y la negociación colectiva en el ámbito de
Castilla-La Mancha.
Entidad

CIF

Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (CC.OO. G45080033
CLM)
Unión General de Trabajadores De Castilla-La G45357753
Mancha (UGT CLM)
Confederación de Empresarios De Castilla-La G45035029
Mancha (Cecam)

Importe
Concedido
74.300 €
11.200 €
63.648,91 €

Línea 2. Actividades formativas dirigidas a la capacitación para el desarrollo de las
funciones relacionadas con la negociación colectiva en el ámbito de Castilla-La
Mancha.
Entidad

CIF

Central Sindical Independiente y de Funcionarios G79514378
(CSIF)
Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (CC.OO. G45080033
CLM)
Federación de Empresarios de Albacete (FEDA)
G02014652
Unión General de Trabajadores de Castilla-La G45357753
Mancha (UGT CLM)

Importe
Concedido
8.477 €
35.000 €
7.700 €
4.800 €

9 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 02/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 02/09//2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2020/7310]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Cervezas Alvar, S.L.
Localidad: Cabanillas del Cabanillas (Guadalajara)
Nº de Expediente: 30.015128/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 2 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

9 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 31/08/2020, de la Secretaría General, por la que se resuelve la información pública y se aprueba
el proyecto expropiatorio de remodelación y mejoras en la estación de bombeo de aguas residuales (EBAR) de
Los Navalucillos (Toledo). Expediente: AD-TO-19-002. [2020/7319]
Mediante Resolución de 20 de mayo de 2019, de la Secretaría General de Fomento, publicada en el DOCM nº 106, de
3 de junio de 2019, en el BOP de Toledo nº 102, de 3 de junio de 2019, en el diario La Tribuna de Toledo de 11 de junio
de 2019, en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento de Los Navalucillos y notificada individualmente a los interesados, se
sometió a información pública en materia de expropiación forzosa el proyecto de remodelación y mejoras en la estación
de bombeo de aguas residuales (EBAR) de Los Navalucillos (Toledo), expediente: AD-TO-19-002, a fin de que se
pudiera solicitar la rectificación de posibles errores o formular las alegaciones que se estimaran oportunas.
Visto el expediente de referencia y considerando, que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública
preceptuado en los arts. 17, 18 y 19 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y en los arts. 17,
18 y 56 del Decreto de 26 de abril de 1957, no habiéndose presentado alegaciones durante el mismo, así como que
cumple los requisitos exigidos por la Ley 12/2002, Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y la Ley de Contratos del Sector Público, y que la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de
Castilla-La Mancha propone su aprobación, Resuelvo:
Aprobar el expediente de información pública y el proyecto de remodelación y mejoras en la estación de bombeo de
aguas residuales (EBAR) de Los Navalucillos (Toledo), expediente: AD-TO-19-002, que contiene la relación concreta
e individualizada de los bienes y derechos afectados con la descripción material de los mismos en planos de planta y
parcelario.
Esta aprobación implica, de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Reguladora del Ciclo Integral del Agua de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, las declaraciones de utilidad pública y necesidad de urgente ocupación de los bienes
y derechos correspondientes a los fines de expropiación, de ocupación temporal o de imposición o modificación de
servidumbres. Dichas declaraciones se refieren también a los bienes y derechos comprendidos en el replanteo del
proyecto y en las modificaciones de las obras que puedan aprobarse posteriormente.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y en lo que se refiere a la necesidad de ocupación,
podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de
la misma o desde la recepción de la notificación individualizada, si esta es posterior a aquella, ante el Consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 31 de agosto de 2020

La Secretaria General
JUANA VELASCO MATEOS-APARICIO

9 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/10/2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda el emplazamiento a los interesados en
el recurso contencioso-administrativo que se reseña, interpuesto ante el Juzgado Contencioso-Administrativo
número 1 de Toledo y se acuerda la remisión del expediente administrativo. [2020/7317]
Se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Toledo, contra “Acuerdo de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo de 21-12-2018, (Expte.
022/2017 PL.) Plan Especial de Reforma interior de mejora de la UA-14.1 de las NN.SS., promovido por el Ayto. de
Orgaz.”, cuya identificación figura más abajo.
Identificación del recurso:
Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Toledo.
Número de Identificación Único: 02003 33 3 2019 0000314.
Procedimiento Ordinario: 0000082/2020 – 0000099/2019.
Recurrente: Ayuntamiento de Orgaz.
Por ello, resuelvo:
En cumplimiento de lo dispuesto el artículo 49 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, emitir la presente Resolución por la que se emplaza a todos los posibles interesados, para que en
el plazo de nueve días puedan comparecer y personarse en dichos autos ante el referido Juzgado con sede en Toledo,
sito en C/ Marqués de Mendigorría nº 2, si lo estiman pertinente para la defensa de sus intereses como demandados.
Remítase el expediente a la Sala Juzgado Contencioso-Administrativo Nº 1 de Toledo, conforme a lo acordado por la
misma.
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Secretaria General
PALOMA HEREDERO NAVAMUEL
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el
término municipal de La Roda, provincia de Albacete, con destino a gasoducto subterráneo, cuya beneficiaria
es Nedgia Castilla-La Mancha, SA. [2020/7293]
Examinado el expediente RV/AB/042/2017 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para autorizar la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda, Albacete, con destino a gasoducto subterráneo, cuyo beneficiario
es Nedgia Castilla-La Mancha, S.A. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 18 de junio de 2007, el Delegado Provincial de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural
en Albacete, emite autorización provisional para la ocupación de la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda, provincia de Albacete, con destino a gasoducto subterráneo, cuyo beneficiario
es Gas Natural de Castilla-La Mancha, S.L.
Segundo.- Mediante Resolución de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de 22 de septiembre de 2008, publicada en el diario oficial de Castilla la Mancha nº 208 de 9 de octubre de 2008, se aprueba el expediente número 26/2007
de ocupación de 60,00 m2 en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de
La Roda, provincia de Albacete, con destino a gasoducto subterráneo, cuyo beneficiario es Gas Natural de Castilla-La
Mancha, S.L.
Tercero.- Con fecha de 17 de junio de 2017, caduca la autorización de ocupación para gasoducto subterráneo, en la
vía pecuaria Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda (Albacete), cuyo beneficiario es Nedgia
Castilla-La Mancha, S.A., actual titular de la instalación.
Cuarto.- Sobrepasado el plazo de vigencia de la misma, con fecha de salida 11 de octubre de 2017, la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, comunica a Gas Natural de
Castilla-La Mancha, S.L., que deberá proceder a la renovación de la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria
denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda, con destino a gasoducto subterráneo,
para continuar con la ocupación.
Quinto.- Con fecha de entrada 18 de octubre de 2017, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete instancia, cuyo peticionario es Gas Natural de Castilla-La Mancha,
S.L., solicitando la renovación de ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza,
en el término municipal de La Roda (Albacete) con destino a gasoducto subterráneo.
Sexto.- Con fecha 17 de abril de 2018, el técnico responsable de vías pecuarias informa favorablemente la renovación
de la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la
vía pecuaria.
Séptimo.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La renovación de la ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Colada del Camino de Lezuza que dispone de un ancho legal de 6,00 m.
- Ocupación: gasoducto subterráneo.
- Localización: Coordenadas UTM (Huso 30, ETRS 89) X=571.985, Y=4.337.340
- Superficie ocupada: 36,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años, contados a partir de la fecha de 18 de junio de 2017.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 0,84 euros.
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- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 119,45 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 200,00 euros, para el plazo de 10 años en concepto de
valor de uso.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto
de fianza por un importe de 20,00 euros.
Octavo.- Con fecha 18 de abril de 2018, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir la
renovación de ocupación. Con fecha 26 de noviembre de 2018, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Noveno.- Se publica en el diario oficial de Castilla La Mancha nº 108 de fecha 4 de junio de 2018, el anuncio por el
que se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Décimo.- Con fecha 5 de diciembre de 2018, se envía al Ayuntamiento de La Roda escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de anuncio de renovación de ocupación, para que sea fijado en el tablón de
anuncios de dicho ayuntamiento.
Decimoprimero.- Con fecha 3 de junio de 2020, el Ayuntamiento de La Roda, emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento el plazo preceptivo.
Decimosegundo.- Con fecha 15 de julio de 2020, la persona titular del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad la
Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite informe en el que indica que no
se ha presentado alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Decimotercero.- Con fecha 3 de septiembre de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete
remite el informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal y Espacios
Naturales.
Decimocuarto.- Con fecha 16 de septiembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de La Roda (Albacete); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del estado a la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y demás disposiciones
aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete ha remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la renovación de ocupación solicitada.
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Séptimo.- El servicio forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta consejería, resuelve, autorizar la renovación de la ocupación temporal de 36,00 m2 de terreno de la vía pecuaria denominada Colada del Camino de Lezuza, en el término municipal de La Roda (Albacete), a favor de Nedgia
Castilla-La Mancha, S.A., con destino a gasoducto subterráneo, por un plazo de 10 años, contados a partir de la
fecha de 18 de junio de 2017, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y
sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La renovación de la ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años (contados a partir de la fecha de 18 de
junio de 2017). En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará
la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras serán
tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo caso del
dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha
y sus actualizaciones, y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego,
mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se
aprueban los documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos
detallados en el Apartado Séptimo de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible,
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para pre-
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venir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma, el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años, a contar desde el 18 de junio de 2017).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 23 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/09/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos, en el término municipal
de Cenizate, provincia de Albacete, con destino a línea eléctrica aérea 20 kV, cuya beneficiaria es I-DE Redes
Eléctricas Inteligentes, SAU. [2020/7290]
Examinado el expediente VP/AB/045/2018 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real de los Serranos,
en el término municipal de Cenizate (Albacete), para línea eléctrica aérea 20 Kv, cuyo beneficiario es I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 22 de noviembre de 2018, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Albacete, instancia cuyo peticionario es Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U. solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real de los Serranos, en el término
municipal de Cenizate (Albacete) con destino a línea eléctrica aérea 20 Kv.
Segundo.- Con fecha 20 de marzo de 2019, el técnico responsable de vías pecuarias informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real de los Serranos que dispone de una anchura legal variable.
- Ocupación: línea eléctrica aérea 20 Kv.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=618.209, Y=4.349.221
- Superficie ocupada: 176,00 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 2,86 euros
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 129,16 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 792,00 euros para el plazo de 10 años.
Cuarto.- Con fecha 10 de febrero de 2020, se envía al Ayuntamiento de Cenizate escrito en el que se solicita sea remitido
al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta a ese escrito,
por duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el diario oficial de Castilla La Mancha nº 85 de fecha 3 de mayo de 2019, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 31 de marzo de 2020, el Ayuntamiento de Cenizate emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento el plazo preceptivo.
Séptimo.- Con fecha 4 de abril de 2019, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 10 de enero de 2020, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de conformidad), junto con el ingreso del canon requerido.
Octavo.- Con fecha 6 de julio de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación
alguna respecto al mencionado expediente.
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Noveno.- Con fecha 7 de julio de 2020, la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete remite el
informe favorable y la propuesta de aprobación del expediente del Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
Décimo.- Con fecha 15 de septiembre de 2020, el Servicio Forestal, de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Cenizate (Albacete); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su reglamento y demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Albacete fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete ha remitido la propuesta favorable de la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 176,00 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real de los Serranos, en el término municipal de Cenizate (Albacete), a favor de I-De Redes Eléctricas
Inteligentes, S.A.U., como actual titular de la instalación, con destino a línea eléctrica aérea 20 Kv, por un plazo de
10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente
condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el Apartado
Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las condiciones
establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la
avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea de aplicación.
Decimoquinto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma, el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Albacete, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.

AÑO XXXIX Núm. 205

9 de octubre de 2020

42887

- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con las Administraciones Públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 24 de septiembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Dos de Torrijos (Toledo)
Procedimiento Ordinario 521/2018. [2020/6431]
Edicto
D./Dª. Juana María Almendros Camuñas, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª Inst. e Instrucción Nº 2 de
Torrijos, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española frente a
Alfredo Eulogio Aguado Martínez de la Casa y David Andaluz García, se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el
siguiente:
Sentencia
Juez que la dicta: Ana Isabel Flores García.
Lugar: Torrijos
Fecha: 14 de octubre de 2019
Demandante: Cofares S.C. Farmacéutica
Demandado: Alfredo Eulogio Aguado Martínez de la Casa (En Rebeldía)
Demandado: David Andaluz García
Fallo
Que estimando íntegramente la demanda la demanda interpuesta por Cofares contra Alfredo Eulogio Aguado Martínez
de la Casa, debo:
1º.- Declarar que D. Alfredo Eulogio Aguado Martínez de la Casa adeuda de forma individual a Cofares, Sociedad
Cooperativa Farmacéutica Española la cantidad 30.804,08 € condenando a D. Alfredo Eulogio Aguado al pago a mi
representada de dicho importe de 30.804,08 €uros más los intereses previstos en el Acta del Consejo Rector de Cofares
desde la fecha de interposición de la Demanda y hasta el completo pago de esa deuda al tipo del 15%.
2º.- Declarar declare que D. Alfredo Eulogio Aguado Martínez de la Casa adeuda de forma individual a Cofares, Sociedad
Cooperativa Farmacéutica Española la cantidad de otros 31.295,54 € condenando a éste al pago a mi representada de
dicho importe de 31.295,54 €, más los intereses previstos en el Acta del Consejo Rector de Cofares, desde la fecha de
interposición de la demanda y hasta el completo pago de esa deuda al tipo del 15%.
3º.- Condenar a Alfredo Eulogio Aguado Martínez de la Casa en el 50% de las costas causadas.
Que estimando parcialmente la demanda la demanda interpuesta por Cofares contra David Andaluz García, debo:
1º.- Declarar que D. David Andaluz adeuda de forma individual a Cofares, Sociedad Cooperativa Farmacéutica Española
la cantidad 7.127,69 € condenando al mismo al pago a mi representada de 7.127,69 €, más los intereses previstos en
el Acta del Consejo Rector de Cofares desde la fecha de interposición de la Demanda y hasta el completo pago de la
esa deuda al tipo del 15%.
2º.- Condenar al pago por mitad entre Cofares y David Andaluz García del 50% de las costas causadas.
Que desestimando íntegramente la demanda reconvencional interpuesta por David Andaluz García frente a Cofares, le
absuelvo de los pedimentos, con condena en costas de la reconvención a David Andaluz García.
Todo ello con imposición de costas a la demandada.
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Contra la presente resolución cabe interponer Recurso de Apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial de Toledo
que deberá interponerse en este Juzgado en el plazo de veinte días hábiles contados desde el día siguiente de la
notificación, previa consignación de las cantidades señaladas en la Ley.
Y encontrándose dicho demandado, Alfredo Eulogio Aguado Martínez de la Casa, en paradero desconocido, se
expide el presente a fin de que sirva de notificación en forma al mismo.
Torrijos, 22 de julio de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
JUANA MARÍA ALMENDROS CAMUÑAS

9 de octubre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de lo Social Número Veintinueve de Madrid
Procedimiento: Despidos/Ceses en general 1049/2018. [2020/7289]
Edicto
Cedula de Notificación
D./Dña. Elena Mónica de Celada Pérez. Letrado/a de la Admón. de Justicia del Juzgado de lo Social nº 29 de Madrid,
hago saber:
Que en el procedimiento 119/2020 de este juzgado de lo Social, seguido frente a D./Dña. Jesús del Campo Oreja sobre
Ejecución de títulos judiciales se ha dictado la siguiente resolución a su disposición en la Secretaría de este Juzgado:
Auto de fecha 24/09/2020 susceptible de recurso de reposición y decreto de fecha 24/09/2020 susceptible de recurso
de revisión.
Y para que sirva de notificación en legal forma a D./Dña. Jesús del Campo Oreja, en ignorado paradero, expido el presente para su inserción en el Boletín Oficial de Toledo.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución o de la cédula en
la oficina judicial, por el medio establecido al efecto, salvo las que revistan la forma de auto, sentencia o decretos que
pongan fin al procedimiento o resuelvan un incidente o se trate de emplazamiento.
Madrid, 24 de septiembre de 2020

El/La Letrado/a de la Administración de Justicia
ELENA MÓNICA DE CELADA PÉREZ

9 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Resolución de 01/10/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de servicios de asistencia psicológica a mujeres víctimas de agresiones y/o abusos
sexuales fuera del ámbito de la pareja (700199TO20SER00190). [2020/7294]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Administración General
c) Número de expediente: 2020/001531
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Contrato de servicios de asistencia psicológica a mujeres víctimas de agresiones y/o abusos sexuales
fuera del ámbito de la pareja
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “85121270-6. Servicios psiquiátricos o psicológicos”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Plataforma de Contratación del Sector Público: 29/07/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 99.360,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 99.360,00 euros.
b) IVA Exento IVA: 0,00 euros.
c) Importe total: 99.360,00 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 29/09/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 30/09/2020
c) Contratista: Álava Reyes Consultores S.L
d) Importe de adjudicación: 99.360,00 euros. IVA Exento.
e) Plazo de ejecución: 8 meses
f) Ventajas de la oferta adjudicataria. Oferta económicamente más ventajosa.
Toledo, 1 de octubre de 2020

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

9 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 02/10/2020, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se anuncia la licitación del contrato
de suministro de unidad de citometría de flujo y separación celular para Complejo Hospitalario de Toledo.
(61035000TO20SUM00002) @2020/010520. [2020/7314]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación del Complejo Hospitalario de Toledo
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
2) Domicilio: Avda. de Barber, 30
3) Localidad y código postal: Toledo 45004
4) Teléfono: 925269200
5) Fax: 925222860
6) Correo electrónico: licitaciones.cht@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 28/10/2020 14:00
d) Número de expediente: @2020/010520 61035000TO20SUM00002
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de unidad de Citometría de flujo y separación celular para Complejo Hospitalario
de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio:
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 2 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “38434510-4. Citómetros”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación Expresión

Objetivo

Oferta económica

60,00

Objetivo

Plazo de garantía ofertado sobre la totalidad
del equipamiento

10,00

Objetivo

Disposición de control automatizado de la
distancia de ruptura de la gota para los Nozzles del equipo (drop delay)

5,00

Si: 5 puntos,
No: 0 puntos.

Mínimo

Máximo
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Objetivo

Relación y número de unidades a suministrar, incluidas en la oferta, de todo el material
fungible a utilizar con el citómetro de flujo y
separador celular.

Mayor número
de unidades: 5
5,00
puntos, Resto
proporcional.

Objetivo

Disponibilidad de cubeta de cuarzo fijo que
permita una mayor sensibilidad en las medidas en MESF (Molecules of Equivalent
soluble Flourochrome)

5,00

Si: 5 puntos,
No: 0 puntos.

Objetivo

Medida simultánea de área, anchura y altura de pico para todas las fluorescencias
disponibles en el equipo.

5,00

Si: 5 puntos,
No: 0 puntos.

Subjetivo

Encendido y puesta a punto del equipo sin
necesidad de intervención del usuario en
procesos tales como alineación de láseres,
enfoque del chorro de fluidos, etc.

5,00

Máxima puntuación: 5 puntos

Subjetivo

Relación de cursos de formación incluidos
en la oferta, alcance y contenidos de los mismos.

5,00

Máxima puntuación: 5 puntos

4.- Valor estimado del contrato: 470.783,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 470.783,00 euros. IVA21%: 98.864,43 euros. Importe total: 569.647,43 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% importe de adjudicación. Impuestos excluidos
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Conforme a lo establecido en el apartado Ñ) del Anexo I
cuadro de características del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.
c) Otros requisitos específicos: Ver Pliegos
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 28/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
2) Domicilio: Avda. de Barber, 30
3) Localidad y código postal: Toledo 45004
4) Dirección electrónica: http://contrataciondelestado.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: Ver Pliegos
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Sala de Juntas 2ª Planta
b) Dirección: C/Huérfanos Cristinos, 5
c) Localidad y código postal: 45003
d) Fecha y hora:
Sobre 3: 12/11/2020 09:00
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: 29/09/2020 13:52:06
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12.- Otras informaciones: La presentación de ofertas es electrónica y debe realizarse en la Plataforma de Contratación
del Sector Público http://contrataciondelestado.es/. Para presentar electrónicamente su oferta debe seguir las
indicaciones contenidas en el documento “Guía de Servicios de Licitación Electrónica para empresas” disponible en
el apartado “Información, guías de ayuda” de dicho Portal.
Toledo, 2 de octubre de 2020

El Director Gerente del Complejo Hospitalario de Toledo
(Por delegación de competencias. Resolución
de la Dirección-Gerencia del Sescam de
21/10/2019-DOCM de 31/10/2019)
JUAN ANTONIO BLAS QUÍLEZ

9 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Resolución de 28/09/2020, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por la que se
hace pública la formalización del contrato de los servicios de explotación, conservación y mantenimiento de los
sistemas de abastecimiento Picadas-Almoguera (Toledo) y Mancomunidad El Girasol y conducción AlmogueraAlgodor-Sagra Este (Cuenca). [2020/7309]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área Jurídico-Administrativa.
c) Número de expediente: ACLM/00/SE/035/18 (Ref. PLACSP 2019/008870).
d) Dirección de Internet del perfil del contratante:
https://contrataciondelestado.es/
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: servicios.
b) Descripción: explotación de sistema de abastecimiento de agua potable.
c) CPV: 65130000-3 Reglamento (CE) No 213/2008 de la Comisión, de 28 de noviembre de 2007
d) Medios de publicación del anuncio de licitación: PLACSP, DOUE y Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
e) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27 de mayo, 28 de mayo y 7 de junio de 2019, respectivamente.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: ordinario.
b) Procedimiento: abierto
4. Valor estimado del contrato: 44.647.039,04 euros.
5. Presupuesto de licitación:
Importe neto: 22.323.519,52 euros. I.V.A (10 y 21 %): 2.032.351,95 y 420.000,00 euros. Presupuesto base de licitación:
24.775.871,47 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 11 de mayo de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 10 de septiembre de 2020
c) Contratista: UTE FCC Aqualia, S.A.-Barahona Obras y Servicios, S.L.
d) Importe de adjudicación:
Importe neto: 17.105.601,63 euros. IVA (10 y 21 %): 1.510.560,16 y 420.000,00 euros. Importe total: 19.036.161,79
euros.
e) Plazo de ejecución: 2 años.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa según los criterios previstos en el pliego de cláusulas administrativas particulares, cuya valoración consta en la resolución de adjudicación.
7. Otras informaciones: No.
Toledo, 28 de septiembre de 2020

El Vicepresidente
(por delegación de firma en virtud de
Resolución de la Presidencia de IACLM
de 14/01/020)
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 01/10/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación por procedimiento
abierto para la redacción del proyecto básico y de ejecución y redacción del estudio de seguridad y salud de la
ampliación y reforma, 2ª fase completa, para 6+9 unidades+servicios complementarios en el CEIP Valdemembra
de Quintanar del Rey (Cuenca), inversión cofinanciada en un 80% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
a través del Programa Operativo Feder de Castilla-La Mancha 2014-2020. [2020/7315]
1. Entidad Adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: ver apartado c).
c) Obtención de documentación e información:
1) Servicio de Contratación.
2) Bulevar del Río Alberche, s/n.
3) Toledo - 45007.
4) Tfno: 925286053.
5) Fax: 925265659.
6) Perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es
7) Fecha límite de obtención de documentación: Hasta el final de plazo para la presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: 1802TO20SER000105 (Picos número 2020/009215)
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Redacción del proyecto básico y de ejecución y redacción del estudio de seguridad y salud de la ampliación y reforma, 2ª fase completa, para 6+9 uds.+servicios complementarios en el CEIP “Valdemembra”.
c) Lugar de ejecución: Quintanar del Rey (Cuenca).
e) Plazo de ejecución: 2 meses.
f) CPV: 71200000-0 Servicios de arquitectura y servicios conexos.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Criterios de valoración: 1º Calidad arquitectónica: hasta 60 puntos; 2º Precio: hasta 30 puntos y 3º Reducción en plazo
de entrega del proyecto: hasta 10 puntos.
4. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 43.466,50 €. IVA (21%): 9.127,96 €. Importe total: 52.594,46 €. Valor
estimado del contrato, sin IVA: 43.466,50 €.
5. Garantías exigidas: Definitiva: 5% del precio final, excluido IVA.
6. Requisitos específicos del contratista: Ver apartado Ñ) del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
7. Presentación de las ofertas:
a).1. Fecha límite de presentación: 16/10/2020.
a).2. Hora límite de presentación: Las 14:00 horas.
b) Modalidad y Lugar de presentación: Según el apartado “L” del Anexo I PCAP y el Acuerdo de Inicio, las ofertas se
presentarán en formato electrónico, siguiendo las instrucciones de la cláusula 16 PCAP.
c) Admisión de variantes: No se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2 meses, desde la apertura de las proposiciones.
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8. Apertura de las ofertas:
a) b) Véase punto 1.
c) Fecha de apertura del sobre nº tres (3): Se indicará en el perfil de contratante.
9. Gastos de publicidad: El importe máximo de la publicación del presente anuncio será de 900,00 € y por cuenta
del adjudicatario.
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

9 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 01/10/2020, de la Secretaría General, por la que se hace pública la formalización del contrato
de servicio de seguro de accidentes y seguro de asistencia en viajes para los funcionarios docentes que
desempeñen sus funciones en más de un centro de distinta localidad para el curso académico 2020/2021.
[2020/7316]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 1802TO20SER00060 (Nº Picos 2020/005158).
d) Dirección del Perfil de Contratante: https://contrataciondelestado.es/.
2. Objeto del Contrato:
a) Tipo de contrato: Servicios
b) Descripción del objeto: Seguro de accidentes y seguro de asistencia en viajes para los funcionarios docentes que
desempeñen sus funciones en más de un centro de distinta localidad para el curso académico 2020/2021.
c) Medio de publicación del anuncio de licitación: Diarios oficiales y perfil de contratante.
d) Diario Oficial y fecha de publicación del anuncio de licitación: D.O.C.M. nº. 139 de 14/07/2020.
3. Tramitación y procedimiento:
a) Ordinaria.
b) Abierto simplificado.
4. Valor estimado del contrato: 57.000 € (IVA excluido).
5. Presupuesto base de licitación: Importe neto: 28.500 €. IVA (no): Importe total 28.500 €.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/09/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 15/09/2020
c) Contratista: Air Europe, S.A. (Sucursal de España)
d) Importe o canon de adjudicación: Importe máximo total de 6.900 € (IVA no conlleva)
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta económicamente más ventajosa según criterios de adjudicación señalados
en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 01/10/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios
sociales personalísimos de plazas de atención residencial y permanencia definitiva para personas mayores.
Centro Santo Cristo de Santa Ana Villafranca de los Caballeros (Toledo) (2702TO20SER00059). [2020/7278]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2) Correo electrónico: contratacion.sbs@jccm.es
3) Teléfono: 925248587
4) Fecha límite de obtención de documentación e información: según lo dispuesto en el artículo 138.3 LCSP
d) Número de expediente: 2020/007617
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Servicios sociales personalísimos de plazas de atención residencial y permanencia definitiva
para personas mayores.Centro “Santo Cristo de Santa Ana” Villafranca de los Caballeros (Toledo)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. Francia, nº 4
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse en los términos previstos en la cláusula 8.2 del PCAP
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311100-3. Servicios de bienestar social
proporcionados a ancianos”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento de licitación con negociación
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterios cualitativos objetivos evaluables mediante la aplicación de fórmulas, cifras o porcentajes. Ponderación 51%.
Puntuación 0-51.
Criterio precio. Ponderación 49%. Puntuación 0-49.
4.- Valor estimado del contrato: 541.552,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 270.776,00 euros. IVA: 10.831,04 euros. Importe total: 281.607,04 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del precio final ofertado por el licitador que haya presentado la mejor oferta, IVA excluido
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: La exigida en el Anexo III del PCAP
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.
es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica. Preparación y presentación de ofertas
para empresas, los interesados pueden encontrar la información en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.
es/wps/portal/guiasAyuda
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos
e) Admisión de variantes: No se admiten variantes
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: según lo establecido en el artículo 158.4
LCSP
9.- Apertura de ofertas:
a) La fecha y hora de apertura del sobre 2 se publicará en el perfil de contratante con antelación.
10.- Gastos de Publicidad: el importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 01/10/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios
sociales personalísimos de plazas de atención residencial y permanencia definitiva para mayores en la
Residencia Tercera Edad Nuestra Señora de la Asunción de Calzada de Oropesa (Toledo) (2702TO20SER00058).
[2020/7279]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2) Correo electrónico: contratacion.sbs@jccm.es
3) Teléfono: 925248587
4) Fecha límite de obtención de documentación e información: según lo dispuesto en el artículo 138.3 LCSP
d) Número de expediente: 2020/007616
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Servicios sociales personalísimos de plazas de atención residencial y permanencia definitiva
para mayores “Residencia Tercera Edad Ntra Sra Asunción” Calzada de Oropesa (Toledo)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. Francia, nº 4
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse en los términos previstos en la cláusula 8.2 del PCAP
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311100-3. Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento de licitación con negociación
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Criterios cualitativos objetivos evaluables mediante la aplicación de fórmulas, cifras o porcentajes. Ponderación 51%.
Puntuación 0-51.
Criterio precio. Ponderación 49%. Puntuación 0-49.
4.- Valor estimado del contrato: 228.060,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 114.030,00 euros. IVA: 4.561,20 euros. Importe total: 118.591,20 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del precio final ofertado por el licitador que haya presentado la mejor oferta, IVA excluido
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: La exigida en el Anexo III del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.
es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica. Preparación y presentación de ofertas
para empresas, los interesados pueden encontrar la información en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.
es/wps/portal/guiasAyuda
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: según lo establecido en el artículo 158.4
LCSP
9.- Apertura de ofertas:
a) La fecha y hora de apertura del sobre 2 se publicará en el perfil de contratante con antelación.
10.- Gastos de Publicidad: el importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 01/10/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato de servicios
sociales personalísimos de plazas de atención residencial y permanencia definitiva para personas mayores en
el centro Residencia Seller de Villatobas (Toledo) (2702TO20SER00057). [2020/7280]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras
c) Obtención de documentación e información:
1) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2) Correo electrónico: contratacion.sbs@jccm.es
3) Teléfono: 925248587
4) Fecha límite de obtención de documentación e información: según lo dispuesto en el artículo 138.3 LCSP
d) Número de expediente: 2020/007615
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción del objeto: Servicios sociales personalísimos de plazas de atención residencial y permanencia definitiva
para personas mayores en el centro “Residencia Seller” de Villatobas (Toledo)
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. Francia, nº 4
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo
e) Plazo de ejecución/entrega: 6 meses
f) Admisión de prórroga: El contrato podrá prorrogarse de conformidad con lo previsto en la cláusula 8.2 del PCAP
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311100-3. Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento de licitación con negociación
c) Criterios de adjudicación:
Criterios cualitativos objetivos evaluables mediante la aplicación de fórmulas, cifras o porcentajes. Ponderación 51%.
Puntuación 0-51.
Criterio precio. Ponderación 49%. Puntuación 0-49.
4.- Valor estimado del contrato: 318.560,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 159.280,00 euros. IVA: 6.371,20 euros. Importe total: 165.651,20 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del precio final ofertado por el licitador que haya presentado la mejor oferta, IVA excluido.
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: La exigida en el Anexo III del PCAP.
c) Otros requisitos específicos: No
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 15/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (https://contrataciondelestado.
es), de acuerdo con lo previsto en la Guía de Servicios de Licitación Electrónica. Preparación y presentación de ofertas
para empresas, los interesados pueden encontrar la información en el siguiente enlace: https://contrataciondelestado.
es/wps/portal/guiasAyuda
No se admitirán las ofertas que no sean presentadas a través de los medios electrónicos descritos
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: según lo establecido en el artículo 158.4
LCSP
9.- Apertura de ofertas:
a) La fecha y hora de apertura del sobre 2 se publicará en el perfil de contratante con antelación.
10.- Gastos de Publicidad: el importe de la publicación del presente anuncio será por cuenta del adjudicatario.
11.- Otras informaciones: No procede
Toledo, 1 de octubre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud de
autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud de concesión de explotación de yeso como
recurso de la sección C) de la Ley de Minas, titulada Pablo, número 1422, presentada por Fassa Bartolo España,
SL, en el término municipal de Villarrubio (Cuenca). [2020/6679]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud de concesión
“Pablo”, nº 1422, en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las
industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, cualquier interesado
podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime oportunas, sobre la
solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 16 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211022028. [2020/5585]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211022028.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Términos municipales de La Iglesuela del Tiétar y Sartajada (Toledo).
Proyecto: Renovación de la línea aérea de media tensión 3561-02-Pielago (St Talavera) entre los apoyos nº 3640 y
3654.
Características principales de las instalaciones:
Tendido de nueva línea aérea de media tensión tipo 100-AL1/17-ST1A desde el apoyo existente nº 3640 hasta el apoyo
proyectado nº 15 situado en el camino de la Iglesuela en Sartajada, tendrá una longitud de 2224 metros.
La nueva línea aérea consta de 15 apoyos de celosía y chapa metálica con cruceta recta o bóveda y aisladores de tipo
bastones de avifauna con protección envolvente de cadenas de amarre-Peca 1000.
Se eliminarán 14 apoyos existentes intercalados en la línea aérea LA-30 a desmontar.
Tendido de nueva línea subterránea de media tensión desde el apoyo proyectado nº 15, hasta el empalme a realizar con
la línea subterránea existente con dirección al centro de transformación “CTCS Pradillo (903780528)”.
El tendido de la nueva línea subterránea se realizará con conductor del tipo HEPRZ1 12/20Kv 3(1x240)mm² Al + H16 y
195 metros de longitud.
Finalidad: Renovación línea existente.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
· La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de postes,
torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las distancias de
seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la profundidad
y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias
de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
· Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal
de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
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Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.jccm.es/index.php/s/uzW1ShMdCkv1Qe2
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 10 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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La
Iglesuela
de Tiétar

2

3

Garganta

La
Iglesuela
de Tiétar

1

Paraje

Término
Municipal

Nº
Orden
Referencia Catastral

45080A006001060000MP

45080A006001120000MF

45080A006090090000MO

45080A006001580000MZ

45080A006003760000MX

45080A006001600000MS

45080A006001610000MZ

45080A006001650000MA

45080A006001670000MY

Catastro

40,1
9
70,2
3

Herederos de
Tomasa Perez
Rubio
Anastasio Rubio
Gonzalez

Bautista Illán Nieto

Mauricio Blazquez
Garcia
237,
65

204,
57

197,
26

Jose Cañas
Serrano

Vía de
comunicación de
dominio público

53,0
1

27,4
4

19,1
2

Vuel
o
(m.l)

Herederos de
Felisa Gonzalez

German Meneses
Gonzalez

Victoria Castañar
Buitrago

Titular

Propietario

1425,89

1227,62

8,17

421,42

241,15

1182,5

318,93

164,81

114,74

Servidumbre
de Paso (m²)

Ap5,
Ap6

Ap4

48,95

Ap3

Ap2

Ap1

nº

Aérea

0,56,
1,93

0,49

0,56

1,69

1,59

m²

Apoyos

Zona Seg.

Servidumbre de Paso

2,49

0,49

0,56

1,69

1,59

Total

200

100

100

100

100

Ocupación
Temporal
(m²)

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas

Vía de comunicación
de dominio público

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas. FE
encinar
Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas. FE
encinar

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas

Rústico. Agrario. FE
Encinar

Naturaleza
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Término
Municipal

La
Iglesuela
de Tiétar

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Nº
Orden

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

Arroyo
Torinas

1

2

Cno
Iglesuela

1

1

1

Molino

Molino

Molino

Reguera

1

1

Arroyo
Torinas

Molino

6

11

9005

69

118

9007

71

62

9003

9003

Polígono Parcela

Garganta
Torinos

Paraje

Referencia Catastral

45160A002000110000WP

45160A001090050000WD

45160A001000690000WF

45160A001090030000WK

Vuel
o
(m.l)

148,
86

15,5
6

Vía de
comunicación de
dominio público
Teresa Illán Ayuso

0

893,14

95,07

3,25

738,1

123,
87

Teresa Illán Martin

45,4

498,95

83,1
4
7,56

64,49

69,36

32,15

Servidumbre
de Paso (m²)

Ap8

Ap15

Ap7

nº

Aérea

0,49

1,21

1,93

m²

Apoyos

Zona Seg.

Servidumbre de Paso

10,7
5

11,5
6

Hidrografía natural.
(río, laguna,
5,36
arroyo.)

Titular

Propietario

Hidrografía natural.
(río, laguna,
arroyo.)
Ayuntamiento de
45160A001000620000WB
Sartajada
Demetrio Cañas
45160A001000710000WT
Gonzalez de
Buitrago
Hidrografía natural.
45160A001090070000WI
(río, laguna,
arroyo.)
Demetrio Cañas
Gonzalez de
45160A001001180000WH
Buitrago y Pilar
Cano Navas

45080A006090030000MQ

Catastro

0,49

1,21

1,93

Total

100

99,44

100

Ocupación
Temporal
(m²)

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas.
Pastos

Vía de comunicación
de dominio público

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas.
Improductivo

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas

Hidrografía natural.
(río, laguna, arroyo.)

Rústico. Agrario. PD
Prados o praderas

Hidrografía natural.
(río, laguna, arroyo.)

Hidrografía natural.
(río, laguna, arroyo.)

Hidrografía natural.
(río, laguna, arroyo.)

Naturaleza
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Término
Municipal

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Nº
Orden

19

20

21

22

23

24

Guijos

Guijos

Guijos

Sabina

Fresnedilla

Labrado
Molino

Paraje

2

2

2

2

2

2

47

48

87

50

34

35

Polígono Parcela

Referencia Catastral

45160A002000470000WM

45160A002000480000WO

45160A002000870000WX

45160A002000500000WM

45160A002000340000WW

45160A002000350000WA

Catastro

284,
67
125,
74

130,
23

51,3
1

Demetrio Cañas
Gonzalez de
Buitrago
Sergio Martín
Maqueda
Herederos de
Felicidad Sanchez
de Sande

Mercedes Buitrago
Gomez

Victoriano
Hernández Girón

Ana María
Hernandez
Cervantes y
Marcos Hernandez
Cervantes

181,
43

16,6

Titular

Maria Teresa
Hernandez
Echaniz

Vuel
o
(m.l)

Propietario

1088,83

307,97

781,24

759,1

1703,36

48,69

Servidumbre
de Paso (m²)

Ap13

Ap12

Ap11

Ap9,
Ap10

nº

Aérea

0,56

0,56

1,54

0,49,
1,17

m²

Apoyos

Zona Seg.

Servidumbre de Paso

0,56

0,56

1,54

1,66

Total

100

67,24

132,76

200

Ocupación
Temporal
(m²)

Rústico. Agrario. Labor
y Labradío secano

Rústico. Agrario. Labor
y Labradío secano

Rústico. Agrario. Labor
y Labradío secano

Rústico. Agrario. Labor
y Labradío secano

Rústico. Agrario. Labor
o labradío secano. PD
Prados o praderas.
Improductivo

Rústico. Agrario. Labor
y Labradío secano

Naturaleza
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Término
Municipal

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Sartajada

Nº
Orden

25

26

27

28

2

2

2

2

Eras
Arriba

Eras
Arriba

Eras
Arriba

55

52

51

45

Polígono Parcela

Guijos

Paraje

Referencia Catastral

45160A002000550000WX

45160A002000520000WK

45160A002000510000WO

45160A002000450000WT

Catastro

Sergio Martín
Maqueda

Ayuntamiento de
Sartajada

Pedro Buitrago
Gomez

0,18

29,9
9

70,5
4

66,2
3

Titular

Emilio Martin
Buitrago

Vuel
o
(m.l)

Propietario

1,53

179,45

423,5

397,36

Servidumbre
de Paso (m²)

Ap14

nº

Aérea

1,21

m²

Apoyos

Zona Seg.

Servidumbre de Paso

1,21

Total

0,35

0,21

100

Ocupación
Temporal
(m²)

Rústico. Agrario. Labor
y Labradío secano

Rústico. Agrario. Labor
y Labradío secano

Rústico. Agrario. Labor
y Labradío secano

Rústico. Agrario. Labor
o labradío secano. PD
Prados o praderas.
Improductivo

Naturaleza
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/09/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022127. [2020/6665]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022127.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Toledo.
Proyecto: Líneas subterráneas de media tensión 20 kv s/c desde nuevo centro de reparto Complejo Hospital Universitario
de Toledo a nueva ST Hospital.
Características principales de las instalaciones:
Realización de tres líneas subterráneas de media tensión 20 kV y simple circuito desde el CR CHUT hasta la Nueva ST
Hospital.
LSMT 20kV:
Tipo conductor: AL HEPRZ1 (AS) 12/20 kV 3x400 mm2.
Longitud: 1.755 metros cable.
Origen: Centro de Reparto y empalme LSMT CR Vía Tarpeya a CR CHUT.
Final: ST Hospital.
Finalidad: Mejora y garantía del suministro eléctrico para el futuro hospital.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.jccm.es/index.php/s/RAT94uknpZFHs4A
pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 17 de septiembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 04/07/2018, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo, sobre aprobación
definitiva de los nuevos estatutos de la Entidad Urbanística de Conservación del polígono industrial Romica.
[2020/6750]
Por medio del presente se pone en conocimiento público que el Consejo Rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo
y Vivienda, en sesión de fecha 24 de mayo de 2018, acordó aprobar definitivamente los nuevos Estatutos de la Entidad
Urbanística de Conservación del Polígono Industrial Romica de Albacete; siendo el contenido de los mismos como a
continuación se transcribe:
Estatutos de la “Entidad Urbanística de Conservación del polígono industrial Romica de Albacete”
Titulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Constitución y naturaleza
Para llevar la conservación de las obras de urbanización y el mantenimiento de las dotaciones e instalaciones de los
servicios del Polígono Industrial Romica de Albacete, de conformidad con lo previsto en el artículo 24.2 y concordantes
del R.D. 3288/1978 de 25 de agosto, Reglamento de Gestión Urbanística (RGU), se constituye esta Entidad Urbanística
de Conservación, denominada “Entidad Urbanística de Conservación del polígono industrial Romica de Albacete”.
Como Entidad Urbanística colaboradora, esta Entidad urbanística de conservación tiene carácter jurídico-administrativo
y adquirirá personalidad jurídica desde el momento en que, aprobados los presentes Estatutos por el Ayuntamiento, se
inscriba en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Artículo 2º.- Objeto y fines.
La Entidad tendrá por objeto la conservación y mantenimiento de la urbanización del Polígono Industrial Romica de
Albacete dando comienzo sus actividades en el momento en que sean recepcionadas las obras de urbanización del
Polígono I.
A medida que el Ayuntamiento de Albacete recepcione las obras de urbanización deL Polígono VI, se irán incorporando
automáticamente las parcelas correspondientes.
En consecuencia, y de conformidad con las previsiones y determinaciones establecidas en el Plan Parcial Polígono
Industrial Romica, la Entidad tendrá por objeto la realización de las misiones siguientes:
a) La conservación y mantenimiento de los elementos integrantes de la urbanización del Polígono Industrial Romica de
Albacete, bajo las directrices y vigilancia de la Administración municipal.
b) El mantenimiento de los servicios generales de alumbrado público en los elementos de urbanización, que podrán
contratarse por la Entidad con empresas suministradoras.
c) Desarrollo, implantación y utilización de elementos de uso común de la urbanización, así como edificaciones de tal
naturaleza que por cualquier causa correspondan a la Entidad de Conservación.
d) La realización de cuantas gestiones sean necesarias ante toda clase de organismos públicos y privados que sirvan
para los objetivos genéricos de conservación enunciados y que, en definitiva, contribuyan a mejorar la organización de
la convivencia.
e) Cualquier otro que se establezca por acuerdo de la Asamblea General, con el quórum y mayorías previstos en estos
Estatutos y se apruebe por la Administración municipal
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Artículo 3°.- Capacidad
La Entidad tendrá plena capacidad jurídica para el desarrollo y cumplimiento de sus funciones, con arreglo a lo
dispuesto en la legislación urbanística aplicable en vigor (Decreto 29/2011, por el que se aprueba el Reglamento de
la Actividad de Ejecución d el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
y Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Gestión Urbanística para el
desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación Urbana) y en los presentes Estatutos.
Artículo 4º.- Duración
La duración de la Entidad es de treinta años, a contar desde el momento en que comience su actividad, es decir,
desde la recepción por el Ayuntamiento de Albacete de las obras de urbanización del Polígono I.
En cualquier caso, la alteración de ese plazo se comunicará al Ayuntamiento y se inscribirá en el Registro de
Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Producida la recepción de cada fase de urbanización, el Ayuntamiento expedirá certificación con la finalidad de
anotar en el Registro de la Propiedad la afección de la parcela a los gastos de conservación de la urbanización.
Artículo 5º.- Domicilio
El domicilio de esta Entidad de Conservación se fija en la sede de la Confederación de Empresarios de Albacete
(FEDA) ubicada en calle de los empresarios, n9 6, C.P 02005 de la localidad de Albacete. Se podrá trasladar el
domicilio a otro lugar, que se encuentre dentro de la misma localidad, mediante acuerdo de la Asamblea General,
dando cuenta del mismo al Ayuntamiento y al Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Artículo 6º.- Ambito de actuación
La Entidad desarrollará sus funciones dentro del Polígono Industrial Romica de Albacete, en sus cuatro Polígonos,
cuya extensión se recoge en el plano que acompaña como anexo N9 1 a la escritura de constitución de la Entidad
Urbanística de Conservación.
Artículo 7º.- Administración tuteladora
El Ayuntamiento de Albacete, controlará y utelará a la Entidad, mediante los órganos competentes al efecto. Además
podrá mediante la firma del correspondiente Convenio, colaborar en el desarrollo de la Entidad.
Titulo II
Asociados
Artículo 8º.- Asociados
1. Formarán parte de la Entidad todas las parcelas y como consecuencia, los propietarios de parcelas situadas en
el ámbito del Polígono Industrial Romica de Albacete. A la fecha de constitución de la Entidad, se integrarán en la
Entidad únicamente los propietarios de parcelas situadas en el Polígono I del Polígono Industrial Romica. A medida
que se vaya otorgando por el Ayuntamiento de Albacete el acta de recepción de las obras de urbanización de cada
uno de los Polígonos de dicho Polígono Industrial, se irán incorporando a la Entidad Urbanística los propietarios de
parcelas situadas en dichos Polígonos.
La incorporación a la Entidad se producirá automáticamente en el momento de otorgamiento del acta de recepción
de las obras de urbanización de cada Polígono.
El domicilio de cada uno de los propietarios será el que inicialmente se comunique a la Junta de Compensación,
sin perjuicio de que los propietarios puedan, en cualquier momento, comunicar a la Entidad de Conservación y al
Ayuntamiento un domicilio diferente y cualesquiera modificaciones se produzcan a estos efectos.
2. En caso de cotitularidad de una parcela, se designará una sola persona para el ejercicio de las facultades como
miembro de la Entidad, respondiendo solidariamente frente a ella de cuantas obligaciones dimanen de dicha
condición, todos los cotitulares de la parcela. Si no se realizara dicha designación en un plazo de siete días naturales
a contar desde la inscripción de la Entidad, o desde el nacimiento de la situación de cotitularidad, esta será realizada
por el Organo administrativo competente.
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3. La transmisión de la titularidad de parcelas llevará consigo la subrogación automática en los derechos y obligaciones
del enajenante, entendiéndose incorporado el adquirente a la Entidad a partir del momento de la transmisión (como
dispone el artículo 28 del RGU y el artículo 8.1 de estos Estatutos). A este efecto, en el título de transmisión deberá
expresarse el compromiso relativo a la contribución en los gastos de conservación de las obras y servicios de
la urbanización, conforme a la cuota correspondiente, con expresa aceptación de los mismos por el adquirente;
compromiso que será debidamente formalizado en la correspondiente escritura pública inscrita en el Registro de la
Propiedad, una copia de la cual deberá ser presentada ante el Ayuntamiento y a la Entidad de Conservación para
que las relaciones y acuerdos con terceros surtan efectos ante esta Administración y se produzca la subrogación de
los futuros propietarios a tal efecto.
4. Todos los asociados a la Entidad, ya lo sean desde el inicio o incorporados a la misma con posterioridad, tendrán
los mismos derechos y obligaciones. Dicha condición de asociado, así como los derechos y obligaciones dimanantes
de la misma, es irrenunciable mientras se sea titular de las parcelas pertenecientes al Polígono Industrial Romica
de Albacete.
Artículo 9º.- Derechos
Los asociados tendrán los siguientes derechos:
· Participar, con voz y voto en la Asamblea General.
· Elegir a los miembros de los órganos sociales y ser elegible para ellos.
· Presentar proposiciones y sugerencias.
· Obtener información de la actividad de la Entidad y de sus órganos, así como copias y certificaciones acreditativas
de los acuerdos sociales alcanzados.
· Los demás derechos que le correspondan conforme a los presentes Estatutos y a las disposiciones legales
aplicables.
Artículo 10º.- Obligaciones
Además de las obligaciones de carácter general, derivadas del cumplimiento de las prescripciones y normas legales
y de Planteamiento Urbanístico vigentes, así corno de los acuerdos adoptados por los órganos de la Entidad, los
miembros de ésta, vendrán obligados a:
· Satisfacer puntualmente las cuotas ordinarias y extraordinarias que les correspondan para la conservación de la
urbanización, que se establecerán en proporción directa al aprovechamiento de las parcelas lucrativas de las que
sean titulares en el Proyecto de Reparcelación Polígono Industrial Romica de Albacete que se encuentren incluidas
en el ámbito de dicho Polígono.
· Comunicar a la Entidad la transmisión de parcelas situadas dentro de su ámbito de actuación.
· Señalar, en el momento de su incorporación a la Entidad, su domicilio a efectos de notificaciones, así como sus
modificaciones. Los miembros ya incorporados designarán un email y número de teléfono, autorizando la recepción
de notificaciones de la Entidad de forma telemática.
· Designar, en los supuestos de copropiedad, a la persona física que representa a los cotitulares en el ejercicio de
sus derechos y cumplimiento de las obligaciones.
· Mantener en buen estado de conservación las parcelas privativas, resarciendo cualquier daño que provoquen a las
obras e instalaciones que conserva la Entidad.
· Permitir el acceso a las parcelas privativas siempre que lo requieran las actividades de conservación.
· Cumplir las demás obligaciones que les correspondan conforme a estos Estatutos y a las disposiciones legales
aplicables
Titulo III
Organos de la entidad
Artículo 11º.- Enumeración
La organización de esta Entidad se estructura en torno a los siguientes Órganos:
1. Son órganos de gobierno y administración: La Asamblea General, la Junta Directiva y el Presidente.
Son órganos de gobierno y administración: La Asamblea General, la Junta de Delegados y el Presidente.
2. El órgano complementario de administración será el Secretario.
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Capítulo I
De la Asamblea General
Artículo 12º.- Constitución
1. La Asamblea General es órgano supremo de gobierno de la Entidad, estará constituida por todos los asociados y
conocerá y decidirá sobre los asuntos propios de su competencia.
2. Todos los asociados, incluso los disidentes y los que no hayan asistido a la reunión, quedan sometidos a los
acuerdos válidamente adoptados.
Artículo 13º.- Sesiones
1. La Asamblea General celebrará sesión ordinaria una vez al año, y extraordinariamente cuando lo estime necesario
el Presidente, o a petición escrita de un número de asociados que representen, como mínimo, la tercera parte (1/3)
de las cuotas de participación de la Entidad. En este último caso, el Presidente deberá convocar la sesión solicitada
dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de la solicitud.
2. Las sesiones ordinarias se celebrarán dentro del primer semestre de cada año natural.
3. En la sesión ordinaria, además de los asuntos que señalen el Presidente, la Junta Directiva o los asociados que
representen la tercera parte del total, se tratará especialmente, la aprobación de la Memoria de gestión y las cuentas
del ejercicio anterior, el presupuesto para el ejercicio siguiente y las cuotas provisionales o complementarias a
satisfacer durante el mismo.
4. En las sesiones extraordinarias, se determinarán con claridad y precisión los temas que deseen someterse a la
Asamblea, y no podrán tratarse otros asuntos que los incluidos en el orden del día.
Artículo 14º.- Facultades de la Asamblea General
La Asamblea General está facultada para examinar y resolver sobre las siguientes materias:
· Modificación de los Estatutos, sin perjuicio de la aprobación posterior por la Administración Municipal
· Nombramiento y cese de las personas que integran los órganos sociales.
· Aprobación de los presupuestos y cuentas anuales de la Entidad, así como las ordinarias que requieran la gestión
de la misma.
· Acuerdo de las operaciones de crédito o garantía y los gastos extraordinarios o la adopción de medidas excepcionales
que originen obligaciones y no tengan consignación en el presupuesto de la Entidad.
· Adopción de los acuerdos relativos a la imposición de cuotas extraordinarias.
· Fijación de cantidades para formar o incrementar, en su caso, un fondo de reserva.
· Resolución de todas las cuestiones referentes a la distribución equitativa de beneficios y cargas entres los asociados
que se deriven de las obligaciones nacidas de la gestión de los fines de esta Entidad, según lo regulado en los
presentes Estatutos.
· Aprobación del régimen de funcionamiento de la administración de esta Entidad, así como la plantilla de su personal
si lo hubiere y medios materiales de que se dote.
· Resolución de las reclamaciones interpuestas contra las decisiones de otros órganos de la Entidad.
· Proposición de la disolución de la Entidad a la Administración Municipal.
Artículo 15º.- Convocatoria y Constitución de la Asamblea General.
1. La Asamblea General será convocada por el Presidente, mediante carta remitida por correo a los domicilios
designados por los miembros de la Entidad, o por los medios telemáticos designados por cada uno de ellos (email,
...), con al menos diez días de antelación a la fecha en que haya de celebrarse la reunión. Con la misma se fijara, en
cada caso, un anuncio en el domicilio social de la Entidad.
2. La convocatoria expresar lugar, día y hora de la reunión así como los asuntos a que se han de circunscribir las
deliberaciones y acuerdos, así como la indicación de que en el domicilio social se halla a disposición de los asociados
la documentación de los asuntos objeto del orden del día, hasta el día anterior a la celebración de la Asamblea.
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Artículo 16º. Quorum para la Constitución de Asamblea General y para la Adopción de acuerdos.
1. La Asamblea General quedará válidamente constituida, en primera convocatoria cuando concurran a ella,
presentes o representados -con representación por escrito y para cada reunión-, asociados que representen al
menos la mitad de la cuotas de participación establecidas con arreglo al apartado 3 de este artículo. En segunda
convocatoria, que se celebrara media hora después de la primera, será válida la constitución, cualquiera que sea el
número de miembros concurrentes, sieriipre que están presentes el Presidente y el Secretario, o quienes legalmente
les sustituyan.
2. Los acuerdos de la Asamblea se adoptarán por el voto favorable de la mitad más una de las cuotas de participación
establecidas de conformidad con el apartado 3 de este artículo, con la excepción de aquellos acuerdos para los que
se exija una mayoría especial en el apartado 4 de este artículo.
3. Los miembros de la Entidad ejercerán su derecho al voto, computándose el valor del mismo, porcentualmente,
de forma directamente proporcional al aprovechamiento de las parcelas lucrativas de las que sean titulares, en el
momento de producirse la votación, en el Proyecto de Reparcelación del Polígono Industrial Romica de Albacete que
se encuentren situadas en dicho Polígono. Tan pronto se recepcionen las parcelas del Polígono IV, se modificarán
las cuotas de participación de los asociados aplicando el precio m2 general ( no el reducido) al coeficiente de cada
parcela ( según m2) “
4. No obstante todo lo anterior, para la adopción de ciertos acuerdos son necesarios mayorías particulares:
· Mayoría reforzada: para la adopción de acuerdos que supongan modificación de los estatutos o fijación de
aportaciones extraordinarias se requerirá el voto favorable de las dos terceras partes de cuotas de participación
incorporadas a la Entidad.
· Otras mayorías: para la propuesta de disolución de la Entidad de Conservación antes de terminarse la urbanización,
y con carácter voluntario, se requerirá el voto favorable del 80% de las cuotas de participación incorporadas a la
Entidad.
· En ambos casos, se entenderán logradas las mayorías previstas siempre que los componentes de la Entidad
no manifiesten su voto en contra en el plazo de treinta días a contar desde el día siguiente a la celebración de la
Asamblea, y el conjunto de los votos contrarios, tanto de asistentes como posteriores, no supere el 40% de los votos
y un tercio de los asociados.
Artículo 17º. Ejecución de los acuerdos.
1. Los acuerdos válidamente adoptados por la Asamblea serán obligatorios y ejecutivos incluso para los ausentes o
disidentes, sin perjuicio de las acciones que en derecho procedieran.
2. Los acuerdos sobre designación, elección o renovación de cargos sociales, deberán ser puestos en conocimiento de
Ayuntamiento para conocimiento del mismo e inscripción en el Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras.
Artículo 18º. Actas
1. De los acuerdos de la Asamblea General se levantará acta por el Secretario, que se transcribirá en el respectivo
libro, que deberá estar foliado y encuadernado, y legalizada cada hoja con la rúbrica del Presidente de la Entidad y
el sello del Ayuntamiento. En la primera página de ese libro se hará constar, mediante diligencia de apertura firmada
por el Secretario, el número de folios y su fecha de apert ura.
2. Los Acuerdos de la Asamblea General serán inmediatamente ejecutivos, siempre que hayan sido adoptados con
arreglo a los presentes Estatutos, sin perjuicio de las reclamaciones, recursos administrativos y acciones legales
procedentes. Los acuerdos y el acta de la sesión quedarán aprobados sin necesidad de ninguna otra sesión tras
su exposición a los asociados en el domicilio social por un plazo de 20 días naturales a partir del día siguiente de la
celebración de la Asamblea.
3. Los acuerdos que deban ser ratificados o aprobados por la Administración o inscritos en el Registro de Entidades
Urbanísticas colaboradoras no tendrán efectividad hasta su ratificación, aprobación o inscripción.
4. En lo no previsto será de aplicación lo dispuesto en la legislación de Régimen Local a este respecto.
5. A requerimiento de los Asociados o de la Administración municipal, deberá el Secretario, con el visto bueno del
Presidente, expedir certificaciones del contenido del Libro de Actas.
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Capítulo II
La Junta Directiva
Artículo 19º.- Composición y designación
La Junta Directiva estará integrada por siete miembros, uno designado por el Excmo. Ayuntamiento de Albacete, otro
que ejercerá el cargo de Presidente y coincidirá con la persona designada para Presidente por la Asamblea General
y cinco vocales más designados previa votación de la Asamblea General, de entre los cuales serán designados los
que deberán ejercer los cargos de Vicepresidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales.
Todos los miembros de la Junta Directiva tendrán derecho de voz y voto. En caso de empate, decidirá el voto de
calidad del Presidente. Será necesaria la calidad de asociado para ser elegido miembro de la Junta Directiva.
Cualquier asociado, sea persona física o jurídica, podrá designar un representante de su confianza para formar
parte de cualquier candidatura a la Junta Directiva.
La elección de los miembros de la Junta Directiva, a excepción del representante de la Administración, se realizará
por la Asamblea General Electoral, por medio de voto directo y secreto de todos y cada uno de sus miembros, previa
convocatoria con al menos treinta días de antelación en la que se indique en su Orden del día al menos el lugar,
fecha, hora y plazo máximo de presentación de candidaturas.
Las candidaturas deberán incluir un número de candidatos que cubra la totalida d de los puestos de la Junta Directiva
a elegir, siendo encabezadas por el candidato a la Presidencia, relacionándose a continuación los datos personales
del resto de personas que la co mponen, las parcelas que representan y el cargo al que optan.
Las candidaturas deberán presentarse en sobre abierto en el domicilio social de la Entidad, con la antelación que
se determine en la orden convocatoria, que como mínimo será d e quince días naturales anteriores a la fecha de la
celebración de la Asamblea Electoral. El plazo de presentación finalizará a las 14 horas del último día que se señale
en la Orden de Convocatoria para la presentación de candidaturas.
Ningún asociado miembro de la Entidad, podrá formar parte a más de una candidatura.
Finalizado el plazo para la presentación de candidaturas, la Junta Directiva, en un plazo máximo de cuatro días,
designará una Mesa Electoral que estará compuesta por dos asociados (miembros de la Asamblea General) y
dos suplentes, siempre que ninguno de ellos fueran componentes de ninguna de las candidaturas. De entre los
designados, presidirá la Mesa la persona de mayor de edad, y actuará como Secretario el de menor edad.
En esa misma fecha, la Mesa Electoral, admitirá o rechazará las candidaturas presentadas, proclamando la relación
definitiva de las mismas.
En caso de que alguna de las candidaturas fuese rechazada, dicha decisión se comunicará al cabeza de lista de la
misma, indicándole los motivos de dicha exclusión y concediéndole un plazo de 48 horas para que alegue lo que a
su derecho convenga. La Mesa Electoral resolverá en igual plazo las reclamaciones formuladas.
Una vez proclamadas las diferentes candidaturas, serán expuestas en el domicilio social de la Entidad.
Las diferentes candidaturas válidamente constituidas, se someterán a elección por la Asamblea General convocada
a tal efecto.
El Presidente de la Mesa Electoral dirigirá el acto de la votación, realizará el escrutinio y el Secretario de la Mesa
levantará el acta correspondiente.
No podrá pertenecer a la Mesa electoral ningún candidato. Todas las candidaturas que concurran al proceso electoral,
podrán designar un interventor que velará por la regularidad de la votación y el escrutinio.
La votación será libre y secreta. Los votantes serán llamados uno a uno por orden alfabético por el Administrador y
depositarán su voto en una urna provista al efecto. En caso de ostentarse delegaciones de voto, los representantes
acreditarán la misma en el momento de emitir el voto.
Efectuado el escrutinio de los votos, el Presidente de la Mesa proclamará vencedora a la candidatura que hubiese
obtenido mayor número de cuotas de participación.
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En caso de que concurriese una única candidatura al proceso electoral, se efectjará por aclamación.
El periodo de mandato será de cuatro años con la renovación de la totalidad de sus m iembros, lo cuales transcurrido
su mandato podrán ser candidatos a la reelección.
Si fuera designado miembro de la Junta Directiva, una persona jurídica o una comu rsidad de bienes, se designará
por estas, a la persona física que deba representarle y actuar en la Junta Directiva.
Artículo 20º. Competencia
Corresponde a la Junta Directiva las más amplias facultades de gestión y representación de la Entidad sin más
limitaciones que la necesidad de someter a conocimiento y resolución de la Asamblea General los asuntos que
estatutariamente les están reservados.
Serán también de su competencia, la fijación del régimen de contratación de todas las obras y servicios de la
Entidad.
Artículo 21º.- Régimen de sesiones
La Junta Directiva se reunirá una vez cada trimestre y cuantas veces sea necesario para el interés de la Entidad,
a iniciativa del Presidente o de tres de sus miembros, debiendo convocar la misma el Secretario previa indicación
del orden del día por parte del Presidente. Para llevar a cabo la Convocatoria de la Junta Directiva habrá que
comunicárselo a sus miembros con al menos dos días de antelación, notificándoles el orden del día por carta o
cualquier otro medio telemático (email, fax, sms...). La Junta Directiva levantará actas de las sesiones que celebre.
Capítulo III
El Presidente
Artículo 22º.- Presidente
El Presidente será elegido por la Asamblea General en su sesión constitutiva y en las sucesivas renovaciones,
pudiendo ser reelegido. En caso de ausencia o enfermedad del Presidente, será sustituido por el Vicepresidente.
Artículo 23º.- Facultades
El Presidente tendrá las siguientes atribuciones:
· Convocar, presidir y dirigir las deliberaciones de los órganos colegiados de la Entidad, suspender y levantar las
sesiones de los mismos y ejecutar y hacer cu mplir los acuerdos.
· Ordenar al Tesorero los pagos y cobros que correspondan a los fondos de la Entidad, así como la custodia de
éstos.
· Representar a la Entidad, en toda clase de negocios jurídicos, pudiendo conferir mandatos a terceras personas,
para el ejercicio de dicha representación, tanto a efectos judiciales como extrajudiciales.
· Autorizar las actas y certificaciones de los acuerdos de los órganos colegiados de la Entidad y cuantos documentos
así lo requieran.
· Desarrollar todas las funciones que le encomiende o delegue la Asamblea General. Asimismo, ejercer, en la forma
que la Junta Directiva determine, cualesquiera actividades contractuales tanto civiles como mercantiles, exija su
funcionamie nto.
· Canalizar las relaciones de la Entidad con la Administración Municipal.
Capítulo IV
Del Secretario
Artículo 24º.- Designación.
El Secretario de la Entidad será designado por la Asamblea General por la aprobación de la lista en la que sea
miembro y sea designado para tal cargo, no pudiendo recaer dicho cargo en una persona o entidad no propietaria.
El Secretario será sustituido en las sesiones, en caso de ausencia justificada o de enfermedad por el Tesorero.
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Artículo 25º.- Facultades
Al Secretario le corresponden las siguientes atribuciones:
· Levantar acta de las reuniones de la Asamblea General haciendo constar el resultado de las votaciones y los
acuerdos adoptados.
· Expedir las certificaciones de los servicios de régimen interior de la Entidad.
· Encargarse de la Ilevanza del libro-registro de la Entidad, en el que se relacionarán los socios integrantes de la
misma, con expresión de sus circunstancias personales, domicilio, fecha de incorporación, cuota de participación y
número de votos, descripción de las parcelas de las que sean titulares en la Entidad y cuantos datos complementarios
se estimen procedentes.
· Custodiar los libros y documentos de la Entidad, siempre y cuando no se le encomiende dicha atribución a un
Administrador.
· Preparar, redactar y proponer a la Junta Directiva la memoria anual.
· Cumplir todas las demás obligaciones que, respecto a su cometido, se establezcan por disposiciones legales o
acuerdos de la Entidad.
Capítulo V
Del Vicepresidente
Artículo 26º.- El Vicepresidente
Al Vicepresidente le corresponden las siguientes atribuciones:
· Sustituir al Presidente en todas sus funciones en los casos de ausencia o cualq uier otro motivo que los justifique
y con aceptación de la Junta Directiva.
· Actuar por delegación del Presidente en la forma que éste disponga.
· Ordenar los pagos a realizar por la Entidad conjuntamente, siempre con el visto bueno del Presidente
Capítulo VI
Del Tesorero
Artículo 27º.- El Tesorero
Al Tesorero le corresponden las siguientes atribuciones:
· Realizar los movimientos de fondos económicos que ordene el Presidente y el Vicepresidente o el Secretario,
anotándolos en los libros correspondientes o en su caso informando pormenorizadamente al Administrador.
· Ayudar al Secretario en el apartado económico a la redacción de la memoria a nual.
· Tener la contabilidad a disposición de los asociados.
Capítulo VII
De los Vocales
Artículo 28º.- Los Vocales
A los Vocales les corresponden las siguientes atribuciones:
· Seguir y colaborar en las tareas del Secretario y del Tesorero, al objeto de poderlos sustituir adecuadamente si así
fuere necesario.
· Cualquier función que dentro de las competencias de la Junta Directiva les encomiende la Asamblea General o la
Junta Directiva.
· Colaborar con el Presidente y seguir las directrices del mismo.
Capítulo VIII
Del Administrador
Artículo 29º.- El Administrador
La Junta Directiva podrá encomendar a un Administrador, profesionalmente cualificado, la realización de todas
o algunas de las funciones de sus miembros. En este caso, el Administrador será civilmente responsable de las
funciones encomendadas y los cargos de la Junta Directiva habrán de supervisar las materias de su competencia.
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Artículo 30º.- Retribución
El cargo de miembro de la Junta Directiva no podrá ser retribuido.
Capítulo IV
Régimen económico
Artículo 31º.- Medios económicos
1. La hacienda de la Entidad estará integrada por los siguientes ingresos:
a. Las cuotas de toda índole de los asociados, cuya cuantía y periodicidad podrá variar la Asamblea General.
b. Subvenciones, auxilios, donativos y otros ingresos.
2. Si durante el ejercicio surgiera una necesidad imprevista que exigiere un gasto extraordinario, la Asamblea
General, con la mayoría establecida en el artículo 16.4 de estos Estatutos, podrá exigir el pago de aportaciones
especiales, que se distribuirán entre los asociados en proporción a sus cuotas de participación.
Artículo 32º.- Presupuesto
1. Se redactará y aprobará anualmente un presupuesto ordinario.
2. Su partida de ingresos estará constituida por el superávit anterior, si lo hubiere, las subvenciones o donativos que
se recibieren y cualquier otro ingreso previsible.
3. Su partida de gastos estará constituida por los ordinarios y generales de conservación, locales, mobiliario y
material y los gastos previstos para la consecución de los fines de conservación de esta Entidad.
4. Se nivelará el presupuesto con la cuota que hayan de satisfacer los asociados.
Artículo 33º.- Recaudación
1. La Entidad podrá recaudar de los miembros las aportaciones aprobadas por la Asamblea General para atender
a los gastos ordinarios o extraordinarios. Salvo pacto en contrario, el ingreso de las cantidades a satisfacer por los
miembros de la Entidad se realizará dentro de los 30 días siguientes a la notificación del acuerdo de la Asamblea
General que acuerde el pago. Transcurrido dicho plazo sin haberse efectuado el pago, el miembro asociado moroso
incurrirá en un recargo equivalente al tipo de interés básico de redescuento del Banco de España, incrementado en
dos puntos.
2. La Entidad requerirá al asociado que dentro del plazo de 30 días señalado en el apartado anterior, a través de
su Secretario y por medio de correo o por los medios telemáticos disponibles (email, sms...), para que abone el
principal de su deuda, los intereses y los gastos que procedan. Transcurridos 15 días desde la notificación de dicho
requerimiento sin haberse efectuado el pago, se procederá en contra del moroso, ya sea por vía de apremio o por
vía judicial.
3. Una vez efectuado el requerimiento al que se refiere el apartado anterior, podrá el Secretario, debidamente
autorizado por la Asamblea General, solicitar del Ayuntamiento de Albacete la exacción por vía de apremio, a cuyo
efecto ex pedirá la correspondiente certificación.
4. Transcurridos los plazos indicados, si no se hubiese efectuado el ingreso de la cuota, quedará en suspenso el
ejercicio por el socio moroso de sus derechos en la Entidad, hasta el momento en que aquél se haga efectivo.
5. Los fondos de la Entidad serán custodiados en establecimientos bancarios, designados por la Junta Directiva a
nombre de esta Entidad.
6. Para disponer de los fondos será necesaria la firma del Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Secretario o de
quién haga sus veces, necesitando para ello y en todo caso dos firmas mancomunadas.
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Artículo 34º.- Contabilidad
1. La Entidad llevará la contabilidad de la gestión económica en libros adecuados para que, en cada momento,
pueda darse razón de las operaciones efectuadas y se deduzcan de ellos las cuentas que han de rendirse.
2. Obligatoriamente la contabilidad constará, como mínimo, de libros de ingresos, gastos y caja, que estarán a cargo
del Secretario de la Entidad.
Capítulo V
Del sistema de garantías en el ámbito de la entidad
Artículo 35º.- Reclamaciones y recursos
Contra los acuerdos o resoluciones de los órganos de la Entidad podrá interponerse recurso de Alzada ante la
Administración municipal tuteladora durante el plazo de un mes a contar desde el siguiente al de su notificación,
o desde el momento de la adopción del acuerdo por un órgano colegiado de la Entidad, si el recurrente fuera un
asociado presente en dicho órgano en el momento de adoptarse el acuerdo.
Artículo 36º.- Legitimación
Están legitimados para interponer recursos contra los acuerdos de esta Entidad todos los asociados de la misma,
además de aquellos a quienes el régimen jurídico administrativo vigente les reconozca también legitimación
suficiente, en relación con aquellos actos que les puedan afectar.
Capítulo VI
De la disolución y liquidación de la entidad
Artículo 37º.- Causas de disolución
1. Esta Entidad de Conservación quedará disuelta de acuerdo con las previsiones de Planeamiento aplicable, y cuando
así lo imponga una disposición legal. También lo podrá ser cuando, sin que haya previsión legal o reglamentaria
al respecto, se produzcan causa de fuerza mayor o razones de interés general, debidamente justificadas, que
aconsejen solicitar la indicada disolución.
2. En cualquier caso la disolución de la Entidad requerirá el acuerdo de la Asamblea General, adoptado con la
mayoría prevista en estos Estatutos, y de la Administración Municipal tuteladora.
Artículo 38º.- Liquidación
Acordada válidamente la disolución de la Entidad, la Junta Directiva de la Entidad, procederá a efectuar la liquidación
de la misma, mediante el cobro de créditos y pago de deudas pendientes. Si hubiere remanente, se habrá de
distribuir entre los asociados, en proporción a sus cuotas de participación.
Disposición adicional
En lo previsto en los presentes Estatutos será de aplicación la Legislación Urbanística aplicable, y más concretamente
el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística y Real Decreto 3288/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Gestión Urbanística para el desarrollo y aplicación de la Ley sobre régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y de modo supletorio, la normativa general en materia de Asociaciones.
Dichos Estatutos entrarán en vigor una vez transcurrido el plazo de quince días hábiles contados a partir del primer
día hábil siguiente a la inserción del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de conformidad con lo
establecido en el artículo 70.2 de la Ley 7/85 de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Albacete, 4 de julio de 2018

La Vicepresidencia
JUAN FRANCISCO JEREZ CALERO

9 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca)
Anuncio de 28/09/2020, del Ayuntamiento de Iniesta (Cuenca), sobre información pública de la tramitación del
expediente para la ampliación de vivienda familiar aislada y nuevo garaje/almacén en el polígono 10, parcela 14.
[2020/7186]
Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 64.5 de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y
en el art. 43 del Reglamento del Suelo Rústico, se somete a información pública el expediente administrativo siguiente:
Num.

Titular

Objeto

Emplazamiento

1867/2020

Layla Inversiones y Proyectos S.L.

Ampliación de vivienda familiar aislada y
nuevo garaje/almacén

Polígono 10 Parcela 14

Durante el plazo de veinte días podrá ser examinado por los interesados en las Oficinas Municipales, de las 9 a las 14
horas y de lunes a viernes, y presentarse las reclamaciones o alegaciones que se consideren oportunas.
Iniesta, 28 de septiembre de 2020

El Alcalde
JOSÉ LUIS MERINO FAJARDO

9 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Pantoja (Toledo)
Anuncio de 28/09/2020, del Ayuntamiento de Pantoja (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
para el año 2020. [2020/7214]
Por Resolución de Alcaldía de este Ayuntamiento de fecha 28 de septiembre de 2020, se aprobó la Oferta de Empleo
Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2020
Texto
Personal funcionario
Funcionarios de Carrera:
Escala de Administración General
Subescala Administrativa
Grupo

Subgrupo

Clasificación

N.º vacantes

Denominación

Sistema de acceso

C

C1

Administrativo

1

Administrativo adscrito a contabilidad

Promoción interna

Lo que se publica en cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de
Régimen Local, el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Pantoja, 28 de septiembre de 2020

El Alcalde
JULIÁN TORREJÓN MORENO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca)
Anuncio de 21/09/2020, del Ayuntamiento de Tarancón (Cuenca), sobre aprobación de la Oferta de Empleo
Público para el año 2020. [2020/6766]
Con fecha dieciocho de septiembre de 2020, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Tarancón ha aprobado la
Oferta de Empleo del Ayuntamiento para la anualidad de 2020 en los siguientes términos:
1.- El número de plazas vacantes incluidas: 4 plazas de funcionarios con el siguiente desglose:
Una plaza de Técnico de Administración General, Administración General, Subescala Técnica.
Una plaza de Oficial de Policía Local, Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales.
Dos plazas de Policía Local, Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales.
2.- El sistema selectivo de acceso para las plazas de Policía Local y Técnico será el acceso libre. El acceso para la plaza
de Policía Local será por promoción interna y en caso de quedar vacante se acudirá al acceso libre.
Lo que se publica para general conocimiento en cumplimiento del artículo 70 del Texto Refundido del Estatuto Básico del
Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre; 19 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo,
de Empleo Público de Castilla la Mancha; el 91 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local
y el 5 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, por el que se establecen las reglas básicas y los programas mínimos a
que debe ajustarse el procedimiento de selección de los funcionarios de Administración Local.
Tarancón, 21 de septiembre de 2020

El Alcalde
JOSÉ LÓPEZ CARRIZO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Torrijos (Toledo)
Corrección de errores del Anuncio de 18/09/2020, del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), sobre información
pública de la tramitación del expediente de calificación urbanística y la correspondiente licencia de obras
del proyecto de actuación consistente en línea eléctrica subterránea de media tensión para evacuación de la
planta solar fotovoltaica Elawan Torrijos I, en el camino municipal denominado camino de Caudilla a Barcience,
polígono 5, parcela 9002. [2020/7659]
Advertido error material en el citado Anuncio, publicado en el DOCM nº 204 de 8 de octubre de 2020, y conforme al
artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 42776, después del encabezado debe decir:
“Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia de obras de “Proyecto de
actuación consistente en Línea Eléctrica Subterránea de Media Tensión para evacuación de la Planta Solar Fotovoltaica
“Elawan Torrijos I”, en el Camino Municipal denominado “Camino de Caudilla a Barcience”, Polígono 5, Parcela 9002 del
Catastro de Rústica de este término Municipal con referencia catastral 45174A005090020000MM, a instancia de Elawan
Energy, S.L., con C.I.F. Nº B-85146215.”

9 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Yeste (Albacete)
Anuncio de 01/10/2020, del Ayuntamiento de Yeste (Albacete), sobre aprobación de la Oferta de Empleo Público
correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2020. [2020/7165]
Por Resolución de Alcaldía número 417 de este Ayuntamiento de fecha 30 de septiembre de 2020, se aprobó la Oferta
de Empleo Público correspondiente a la plaza que a continuación se reseña para el año 2020.
Personal Funcionario:
Funcionarios de Carrera:
Plazas de personal funcionario
Clasificación

Clase

Grupo

Denominación

Forma de
acceso

Sistema Número de
selectivo
plazas

Escala de
Administración
Especial.
Subescala
de Servicios
Especiales

Policía

C1

Policía local

Turno libre

Oposición
libre

1

En cumplimiento del artículo 91 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local,
el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 5/2015, de 30 de octubre.
Yeste, 1 de octubre de 2020

La Alcaldesa
CORTES BUENDÍA SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam)
Anuncio de 02/10/2020, de la Empresa Pública Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, SA (Geacam), por el
que se hace pública la formalización del contrato de seguro de daños materiales a las oficinas, almacenes,
bases y demás infraestructuras de la empresa pública Geacam SA, relacionadas con el dispositivo de
prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha. Expediente número: 103-TT-0-032-16/
SE123. [2020/7285]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Geacam, S. A.
b) Dependencia: Departamento de Contratación.
c) Domicilio: C/ Hermanos Becerril, nº 27, 16004 – Cuenca.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es. Licitación nº: @2020/010621
e) Expediente Nº: 103-TT-0-032-16 / SE123.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo de contrato: Seguro.
b) Descripción del Objeto: Seguro de daños a infraestructuras del dispositivo de prevención y extinción de incendios
forestales de Castilla-La Mancha.
c) Lugar de ejecución: Castilla-La Mancha.
d) Plazo de ejecución: un año, con posibilidad de prórroga por un año más.
e) Nomenclatura CPA: 65.12.49
f) Nomenclatura CPV: 66515000-3.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Procedimiento abierto, con varios criterios de valoración.
b) Tramitación ordinaria.
c) Criterios de valoración: 1º) Oferta económica (Sobre 3): Hasta 80 puntos; 2º) Ampliación de capitales en los sublítimes
de indemnización por siniestros establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas: Hasta 20 puntos.
4.- Presupuesto base de licitación y Valor Estimado del Contrato:
a) Importe Neto: 25.000 Euros (IVA exento).
b) Importe Total: 25.000 Euros (IVA exento) y demás gastos incluidos.
c) Valor Estimado del Contrato: 50.000 Euros (IVA exento), teniendo en cuenta el valor del contrato inicial más la posible
prórroga.
5.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 1 de octubre de 2020.
b) Fecha de formalización del contrato: 2 de octubre de 2020.
c) Contratista: Soliss Mutua de Seguros.
d) Importe neto de adjudicación: 18.396,78 Euros, IVA exento.
e) Importe total de adjudicación: 18.396,78 Euros, IVA exento.
f) Ventajas de la oferta adjudicataria: Ser la mejor oferta.
Cuenca, 2 de octubre de 2020

El Director Gerente
MARIANO TERUEL ARRAZOLA

