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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 15/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que adoptan 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. Asunto: Adopción de medidas nivel II brotes comunitarios COVID-19 en el municipio
Moral de Calatrava (Ciudad Real). [2020/8051]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la localidad de Moral de
Calatrava, de fecha 14 de octubre de 2020 que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y en base
a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 14 de octubre de 2020, por parte de la Sección de Epidemiologia del Servicio de Salud Pública de
esta Delegación Provincial de Sanidad, se ha emitido Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 para el Municipio
de Moral De Calatrava (Ciudad Real), en el que se indica:
Justificación
Los coronavirus son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades en animales o humanos. En los seres
humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que van desde el resfriado común hasta
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo
grave (SARS). El coronavirus descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus descubierto más recientemente. Este nuevo virus y
enfermedad eran desconocidos antes de que comenzara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. COVID-19
es ahora una pandemia que afecta a muchos países a nivel mundial.
Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en todo el mundo 21,2 millones de casos confirmados de COVID19, de los cuales se ha registrado el fallecimiento en 761.000 personas (Fuente: OMS).
Durante la semana que finalizó el 16 de agosto, se registraron en todo el mundo más de 1,8 millones de nuevos casos
de COVID-19 y 39.000 nuevas muertes. En los últimos siete días, el número de casos diarios notificados aumentó
rápidamente con un promedio de 260.000 casos y 5.500 muertes.
En la Región Europea de la OMS se está observando en las últimas semanas un acusando incremento de casos,
especialmente en España, Reino Unido, Francia, Alemania y Holanda.
En España, desde el comienzo de la pandemia, se han registrado 386.054 casos confirmados por PCR y 28.838
defunciones en casos confirmados (Fuente: Ministerio de Sanidad – 21/08/2020).
En Castilla-La Mancha, desde el comienzo de la pandemia hasta el día 21/08/2020 se han registrado 35.467 casos
confirmados de COVID-19 y 3.104 defunciones entre los casos confirmados (Fuente Consejería de Sanidad).
La pandemia por COVID-19 supone una amenaza para la humanidad en su conjunto por su grave impacto en términos
de enfermedad y muerte, así como por los efectos sobre el consumo y utilización de recursos sanitarios y el impacto
sobre la economía, el bienestar y el desarrollo económico y social.
Esta amenaza obliga a los gobiernos, a las autoridades sanitarias y al conjunto de las administraciones e instituciones
públicas a adoptar medidas que minimicen el impacto de la pandemia sobre la población.
El derecho a la protección a la salud está recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948) y, en nuestro país, en el artículo 43 de la Constitución Española de 1978.
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Así pues, aquellos gobiernos e instituciones que se inhiban en el ejercicio del derecho a la protección a la salud
pueden incurrir en una situación de dejación de funciones e irresponsabilidad con la protección y promoción de la
salud de sus ciudadanos.
En consecuencia con el cumplimiento del derecho a la protección a la salud, la Consejería de Sanidad de CastillaLa Mancha mantiene un sistema de vigilancia permanente de la evolución de la enfermedad por COVID-19 con el
objetivo de identificar zonas geográficas y grupos sociales con elevado riesgo de transmisión de la enfermedad y
actuar inmediatamente con la aplicación de las medidas de control y prevención de COVID-19 que, a día de hoy,
hayan mostrado su efectividad y estén avaladas por el conocimiento científico y los organismos internacionales con
autoridad para ello
En este sentido, según la OMS el COVID-19 se transmite principalmente de persona a persona a través de pequeñas
gotas de la nariz o la boca, que se expulsan cuando una persona con COVID-19 tose, estornuda o habla. Las
personas pueden contraer COVID-19 si inhalan estas gotitas de una persona infectada con el virus. Por eso es
importante mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros de distancia de los demás. Además, estas
gotas pueden caer sobre objetos y superficies alrededor de la persona, como mesas, picaportes y pasamanos. Las
personas pueden infectarse al tocar estos objetos o superficies y luego tocarse los ojos, la nariz o la boca. Por eso
es importante lavarse las manos con regularidad con agua y jabón o limpiarse con un desinfectante para manos
a base de alcohol. Dado que es posible que algunas personas infectadas aún no presenten síntomas o que sus
síntomas sean leves, mantener una distancia física con todos es una buena idea si se encuentra en un área donde
circula COVID-19.
Ante la ausencia de vacunas disponibles para la población y las limitaciones de los tratamientos farmacológicos
actuales, las autoridades sanitarias nacionales y autonómicas están obligadas a enfatizar en las medidas de control
y prevención de la enfermedad, promoviendo el uso de mascarillas, la higiene de manos y de la tos.
Asimismo, las autoridades sanitarias están obligadas a identificar y regular aquellos escenarios y situaciones en
los que se puedan vulnerar las normas básicas de higiene y prevención de la enfermedad. Estos escenarios y
situaciones, están ligados indudablemente a situaciones en las que se concentra un número elevado de personas
con imposibilidad de mantener la distancia de seguridad y en las que es frecuente la relajación en el seguimiento de
las medidas de prevención de la enfermedad.
Antecedentes
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Moral de Calatrava se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total
de 4 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 75,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
1,5-150,3).
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Moral de
Calatrava se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
27 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 512,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
188,5-299,8).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Moral de Calatrava un
total de 31 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 588,1
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 381,1-759,6).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 6,75 (IC 95: 2,73-16,70) lo que indica una
tendencia creciente acusada de una semana a otra.
- La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días (próxima a 600 casos por 100.000 habitantes), el elevado
número de casos registrados en los últimos 7 días (31 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las semanas
41 y 40, se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200
casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
- Estos datos indican que el municipio de Moral de Calatrava se encuentra en un escenario de riesgo de transmisión
comunitaria lo que exige la adopción de las siguientes medidas de Nivel 2, complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Segundo.- Medidas de control recomendadas:
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. Medidas Nivel II.
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1. Confirmar la existencia del brote
. Tres o más casos vinculados epidemiológicamente (persona, lugar, tiempo).
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
. Delegación Provincial de Sanidad.
. Gerencia de Atención Integrada.
. Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
. Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
. Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
. Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
. Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
. Seguimiento diario de casos y contactos en seguimientos.
. Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
. Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
. En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
. Valorar la dotación de recursos en Atención Primaria.
. Revisión de la capacidad asistencial.
6. 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.
7. 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.
8. 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
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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.
9. Centros Socio-Sanitarios:
. Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
. Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
. No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
. En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
. Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
10. 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).
11. 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.
12. 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.
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. Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
. Cierre de la Piscina Municipal y otras instalaciones recreativas o deportivas abiertas al público, independientemente
de su titularidad pública o privada.
. Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad.
. Suspensión de 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.
13. 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.
14. 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.
15. 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.
16. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 14 días a partir de la fecha de su firma
pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
17. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
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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.
Cuarto.- A la vista de la información suministrada por el Servicio de Salud Pública (Sección de Epidemiologia), según
la cual, la tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días (próxima a 600 casos por 100.000 habitantes), el
elevado número de casos registrados en los últimos 7 días (31 casos) y la razón de tasas de incidencia entre las
semanas 41 y 40, se sitúan claramente por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200
casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). Estos datos indican que el municipio de Moral de Calatrava se
encuentra en un escenario de riesgo de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de las siguientes medidas
de Nivel 2, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio
regional. Motivo por el cual este órgano estima procedente adoptar las medidas del 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. Medidas Nivel II, 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.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas este órgano debe realizar las siguientes
consideraciones:
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Las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita específicamente a la
autoridad sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, 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.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para situaciones de normalidad
constitucional, para limitar derechos fundamentales y libertades públicas, que se entienden totalmente legítima para
salvaguardar el derecho a la vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional
bastante en los arts. 15 CE (La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del
TEDH.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución 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 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.”
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Acordar las Medidas Contempladas en el “Protocolo Ante Brotes Comunitarios en el municipio de Moral de
Calatrava” reflejadas en el antecedente de hecho segundo de esta Resolución.
Segundo.- Someter a Ratificación Judicial, 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, las siguientes Medidas Contempladas en El Protocolo
Brotes Comunitarios Moral de Calatrava, 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:
. Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave,
viviendas tuteladas de 8051/2020 mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de
personas ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas
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para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse
todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas,
y resto de medidas de prevención de posibles contagios).
. No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
. En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG.,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
. Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 Moral de Calatrava para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a efectos de su cooperación y colaboración.
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
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 14 días a partir de la fecha de su firma,
con independencia de su publicación en el DOCM, pudiendo prorrogarse hasta 28 días en función de la evolución
epidemiológica de la enfermedad.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 15 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 29/09/2020 por la que se adoptan 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 COVID19, en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina
(Toledo). [2020/7839]
Vista la información que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo de seguimiento epidemiológico sobre
brotes comunitarios COVID-19 de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Talavera de la Reina (Toledo), de
conformidad la Orden 201/2018, de 27 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se determina el Mapa
Sanitario de Castilla-La Mancha (DOCM nº 4 de 7 de enero), que comprende los municipios de Alcañizo, Alcaudete de
la Jara, Alcolea de Tajo, Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San Bartolomé, Almendral de la Cañada, Azután,
Belvís de la Jara, Buenaventura, Calera y Chozas, Caleruela, Calzada de Oropesa, El Campillo de la Jara, Cardiel de
los Montes, Carriches, El Casar de Escalona, Castillo de Bayuela, Cazalegas, Cebolla, Los Cerralbos, Cervera de los
Montes, Domingo Pérez, Erustes, Espinoso del Rey, La Estrella, Garciotum, Las Herencias, Herreruela de Oropesa,
Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela, Illán de Vacas, Lagartera, Lucillos, Malpica de Tajo, Maqueda, Marrupe, Mejorada,
Mesegar de Tajo, Mohedas de la Jara, Montearagón, Montesclaros, La Nava de Ricomalillo, Navalcán, Navalmoralejo,
Los Navalmorales, Los Navalucillos, Navamorcuende, Nuño Gómez, Oropesa, Otero, Parrillas, Pelahustán, Pepino, La
Pueblanueva, El Puente del Arzobispo, Puerto de San Vicente, Quismondo, El Real de San Vicente, Retamoso de la
Jara, Robledo del Mazo, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa, San Román de los Montes, Santa Ana
de Pusa, Santa Olalla, Satajada, Segurilla, Sevilleja de la Jara, Sotillo de las Palomas, Talavera de la Reina, Torralba
de Oropesa, Torrecilla de la Jara, Torrico, Valdeverdeja, Velada, Las Ventas de San Julián y Villarejo de Montalbán y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 29 de septiembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por
la que se adoptaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para los municipios integrantes de la Gerencia
de Atención Integrada del Sescam de Talavera de la Reina (Toledo) (DOCM nº 201, de 5 de octubre), en adelante
Resolución de fecha 29 de septiembre de 2020, 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 COVID19 (Nivel II), por un plazo de 14 días naturales, prorrogables por otro período de 14 días, en función de la evolución
de su situación epidemiológica, exceptuándose de la aplicación de las citadas medidas aquellos municipios que se
encontrasen afectados por una Resolución de medidas sanitarias especiales.
Segundo.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 en los municipios
integrantes de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Talavera de la Reina, en el día de hoy, 13 de octubre
de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad ha emitido Informe en los siguientes
términos:
“Con fecha 7 de septiembre de 2020 se emitió, por el Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud
Pública de Castilla-La Mancha, informe de justificación de adopción de medidas complementarias, a las generales de
Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo.
Con fecha 21 de septiembre de 2020, una vez transcurridos 14 días desde el día 7 de septiembre, se emitió, por el
Servicio de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública de Castilla-La Mancha, informe de justificación de
mantenimiento de medidas complementarias, a las generales de Castilla-La Mancha, en la provincia de Toledo en base
a las siguientes razones:
Durante la semana 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020), se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica
de Castilla-La Mancha 1.787 casos correspondientes a la provincia de Toledo, lo que supone una tasa de 255,6/100.000
habitantes (IC 95%: 243,7-267,4).
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Durante la semana epidemiológica 37 (del 6 al 13 de septiembre de 2020), en la provincia de Toledo se declararon
al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 1.640 casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 234,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 223,2-246,0).
En las semanas epidemiológicas 36 y 37 se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de CastillaLa Mancha un total de un total de 3.427 casos en la provincia de Toledo, lo que supone una tasa de incidencia
acumulada en los últimos 14 días con datos válidos de 490,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 473,7-506,6).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 37 y 36 es de 0,92(IC 95%: 0,86-0,98) lo que indica una tendencia
estable de una semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
Con fecha 27 de septiembre de 2020, en el marco de la vigilancia permanente de la vigilancia de los indicadores
de incidencia de COVID-19 se ha procedido a reevaluar la situación de Castilla-La Mancha en general y la de la
provincia de Toledo en particular, identificándose la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de Talavera de la Reina
como la zona de mayor riesgo en el ámbito provincial:
Durante la semana 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2020), se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha 799 casos de COVID-19 correspondientes a la GAI de Talavera de la Reina,
lo que supone una tasa de 534,8/100.000 habitantes (IC 95%: 497,7-517,9).
Durante la semana epidemiológica 37 (del 6 al 13 de septiembre de 2020), en la GAI de Talavera de la Reina se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 651 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 435,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 402,3469,2).
Durante la semana epidemiológica 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), en la GAI de Talavera de la Reina
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 668 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 447,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 413,2481,0).
Durante las semanas epidemiológicas 37 y 38 se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de CastillaLa Mancha un total de un total de 1.319 casos en la GAI de Talavera de la Reina, lo que supone una tasa de
incidencia acumulada en los últimos 14 días de 882,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 835,2-930,5).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 38 y 37 es de 1,03(IC 95%: 0,92-1,14) lo que indica una tendencia
estable de una semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
Por lo tanto, desde la semana 36 en la GAI de Talavera de la Reina se observa una incidencia semanal por encima
de los 400 casos/100.000 habitantes, superando alguna semana los 500 casos/100.000 habitantes, indicadores
que se sitúan muy por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha por lo que se puede
concluir que la GAI de Talavera de la Reina se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria que requiere
la adopción de medidas complementarias a las ya adoptadas en Castilla-La Mancha y en la provincia de Toledo en
particular.
Con fecha 12 de octubre de 2020, una vez transcurridos 14 días desde el día 27 de septiembre de 2020 (última
fecha de adopción de medidas complementarias) y dentro del marco de la vigilancia permanente de la vigilancia de
los indicadores de incidencia de COVID-19 se ha procedido a reevaluar la Gerencia de Atención Integrada (GAI) de
Talavera de la Reina:
Durante la semana epidemiológica 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en la GAI de Talavera de la Reina
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 691 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 462,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 428,0497,0).
Durante la semana epidemiológica 40 (del 27 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en la GAI de Talavera de
la Reina han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 663
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 443,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
410,0-477,6).
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Durante las semanas epidemiológicas 39 y 40 se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de CastillaLa Mancha un total de un total de 1.354 casos en la GAI de Talavera de la Reina, lo que supone una tasa de
incidencia acumulada en los últimos 14 días de 906,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 858,0-954,5).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 39 es de 0,96 (IC 95%: 0,86-1,07) lo que indica una
tendencia estable de una semana a otra en un contexto de elevada incidencia.
En la semana epidemiológica 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020) en la GAI de Talavera de la Reina han declarado al
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 376 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 251,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 226,2-277,1). Esta incidencia
es una infraestimación de la verdadera incidencia ya que los datos de la semana 41 todavía no están consolidados
y, por tanto, es previsible que se declaren más casos.
Así pues, durante las semanas epidemiológicas 40 y 41, al menos se habrán declarado al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 1.039 casos en la GAI de Talavera de la Reina, lo que
supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 695,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 653,1737,7).
Por lo tanto, desde la semana 36 en la GAI de Talavera de la Reina se observa una incidencia semanal por encima
de los 400 casos/100.000 habitantes, superando alguna semana los 500 casos/100.000 habitantes, indicadores
que se sitúan muy por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha por lo que se puede
concluir que la GAI de Talavera de la Reina se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria que requiere
la adopción de medidas complementarias a las ya adoptadas en Castilla-La Mancha.
Por todo ello se propone:
1. Aplicar en todos los municipios de la GAI de Talavera de la Reina las medidas de Nivel 2 descritas en el documento
general de medidas de control en municipios y zonas de Castilla-La Mancha.
2. Mantener estas medidas durante un mínimo de 14 días a partir de la aprobación de este informe, prorrogables
hasta 28 días en función de la evolución de la situación epidemiológica.
3. Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
4. Los municipios de la GAI de Talavera de la Reina que en el momento de aprobación de esta propuesta se
encontraran, o se determine en el futuro, en un Nivel 3 de medidas de control mantendrán este nivel hasta tanto no
se objetive una mejoría de la situación epidemiológica.
5. Se excluye de esta resolución el municipio de Anchuras (Ciudad Real) con una incidencia mínima y separada
geográficamente del resto de municipios de la GAI de Talavera de la Reina.
Por todo ello, y en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se propone aplicar en los municipios
de la GAI de Talavera de la Reina las siguientes medidas extraordinarias de salud pública de Nivel 2 durante 14 días
prorrogables en función de la situación epidemiológica:
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.
- 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.
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- 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.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
3. Actividades religiosas de ámbito social:
-T odas 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, 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.
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- 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.
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

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44395

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, 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
nº 167, 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 el Resuelve séptimo de la mencionada Resolución de 29 de septiembre,
todas esas medidas tendrían una validez de 14 días, prorrogables por otro período de 14 días en función de su
situación epidemiológica.
Según el informe emitido por Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 13 de octubre, se
desprende que en el ámbito de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina la tasa de incidencia
acumulada y el número de casos registrados en las últimas semanas se siguen situando claramente por encima de
los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha, poniendo los indicadores de manifiesto que la Gerencia
de Atención Integrada de Talavera de la Reina se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria, por lo que
este órgano estima procedente prorrogar las medidas propuestas de nivel II del denominado 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 incluido en el Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, elaborado por la Consejería de Sanidad, en la redacción dada tras
la actualización de fecha de 5 de octubre de 2020, complementarias a las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la
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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 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.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de autoridad sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las medidas especiales adoptadas mediante Resolución de fecha 29 de septiembre de 2020 en
la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, contempladas en Antecedente de Hecho segundo de
esta Resolución, si bien adaptadas a las 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 COVID-19
incluido en el Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2.
Segundo.- Estas medidas serán de aplicación a todos los municipios que comprende el ámbito de actuación de la
Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, a excepción de aquellos que cuenten con Resolución de
medidas sanitarias especiales. En consecuencia, estas medidas resultan de aplicación a los siguientes municipios:
Alcañizo, Alcaudete de la Jara, Alcolea de Tajo, Aldeanueva de Barbarroya, Aldeanueva de San Bartolomé,
Almendral de la Cañada, Azután, Belvís de la Jara, Buenaventura, Calera y Chozas, Caleruela, Calzada de Oropesa,
El Campillo de la Jara, Cardiel de los Montes, Carriches, El Casar de Escalona, Castillo de Bayuela, Cazalegas,
Los Cerralbos, Cervera de los Montes, Domingo Pérez, Erustes, Espinoso del Rey, La Estrella, Garciotum, Las
Herencias, Herreruela de Oropesa, Hinojosa de San Vicente, La Iglesuela, Illán de Vacas, Lagartera, Lucillos, Malpica
de Tajo, Maqueda, Marrupe, Mejorada, Mesegar de Tajo, Mohedas de la Jara, Montearagón, Montesclaros, La
Nava de Ricomalillo, Navalcán, Navalmoralejo, Los Navalmorales, Los Navalucillos, Navamorcuende, Nuño Gómez,
Oropesa, Otero, Parrillas, Pelahustán, Pepino, El Puente del Arzobispo, Puerto de San Vicente, Quismondo, El Real
de San Vicente, Retamoso de la Jara, Robledo del Mazo, San Bartolomé de las Abiertas, San Martín de Pusa, San
Román de los Montes, Santa Ana de Pusa, Satajada, Segurilla, Sevilleja de la Jara, Sotillo de las Palomas, Talavera
de la Reina, Torralba de Oropesa, Torrecilla de la Jara, Torrico, Valdeverdeja, Las Ventas de San Julián y Villarejo
de Montalbán.
Tercero.- 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:
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
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- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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).
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución a los Excmos. Ayuntamientos que comprenden la Gerencia de
Atención Integrada de Talavera de la Reina a los que le es de aplicación el contenido de esta Resolución para dar
cumplimiento a las medidas que en razón de sus competencias les corresponden a efectos de su cooperación y
prestar colaboración.
Sexto.- Dar traslado a la Dirección-Gerencia de la Gerencia de Atención Integrada del Sescam de Talavera de la
Reina, para su conocimiento y efectos oportunos
Séptimo.- 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 naturales, 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 ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 13 de octubre de 2020
La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se levantan las medidas
prorrogadas mediante Resolución de fecha 29/09/2020, 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
adoptadas para el término municipal de La Puebla de Almoradiel y se adoptan para este municipio nuevas
medidas de nivel II. [2020/7843]
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 8 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 todos los municipios de la provincia de Toledo
(DOCM nº 183, de 10 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
I)” (en adelante “Plan de actuación y medidas de control ámbito provincial-Nivel I”), y que resultaba de aplicación a la
localidad de La Puebla de Almoradiel, al no estar afectada por ninguna Resolución de medidas especiales de salud
pública para contener el COVID-19 en dicha localidad.
Posteriormente, dichas medidas fueron prorrogadas mediante Resolución de 21 de septiembre de 2020 (DOCM nº 194,
de 25 de septiembre)
Segundo.- A pesar de las medidas de carácter especial contempladas para el ámbito provincial, con fecha 16 de
septiembre de 2020, en base a la situación epidemiológica del municipio, la Autoridad Sanitaria en la provincia de
Toledo dictó Resolución por la que se acordaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para el municipio
de La Puebla de Almoradiel (DOCM nº 196, de 28 de septiembre), y con una validez de 14 días, prorrogándose dichas
medidas de nivel III por otro período de 14 días, mediante Resolución Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo de
fecha 29 de septiembre de 2020 (DOCM nº 201, de 5 de octubre).
Tercero.- Con fecha 12 de octubre se ha procedido a revisar la situación epidemiológica por parte de la sección de esta
Delegación Provincial según consta en el Protocolo de Brotes comunitarios de COVID-19 de La Puebla de Almoradiel,
con base en el cual desde el servicio de Salud Pública se ha emitido informe con fecha 13 de octubre de 2020, en el que
se refleja la siguiente situación epidemiológica en el municipio:
- Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de La Puebla de
Almoradiel se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 21 casos de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 406,35 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 232,55-580,14).
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de La
Puebla de Almoradiel 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 154,80 casos/100.000 habitantes (IC
95%: 47,53-262,07).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 39 y 40 se han declarado en el municipio de La Puebla de Almoradiel
un total de 29 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 561,15
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 356,91-765,38).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 39 y 40 es de 0,38 (IC 95: 0,17-0,86) lo que indica que se aprecia
una tendencia descendente de una semana a otra.
Por todo ello, y en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se propone aplicar en el municipio de
La Puebla de Almoradiel las siguientes medidas complementarias de salud pública de Nivel II durante 14 días naturales
prorrogables en función de la situación epidemiológica.
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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.
- 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.
2. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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, 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.
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- 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.
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,
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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.
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.- De acuerdo con el mencionado informe del Servicio de Salud Pública la razón de tasas de incidencia
entre las semanas 39 y 40 indica una tendencia descendente de una semana a otra, por lo que resulta adecuado
rebajar las medidas especiales de Nivel III a medidas especiales de Nivel II 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 COVID-19 incluido en el Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, elaborado por la Consejería de Sanidad, en la redacción dada tras la
actualización de fecha de 5 de octubre de 2020.
Por otro lado, la Resolución de 29 de septiembre de 2020, señala en el párrafo tercero del Resuelve Quinto la
necesidad de que el levantamiento de las medidas se produzca mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Así pues, haciendo uso de dicha previsión y atendiendo al informe emitido desde el Servicio de Salud Pública de
esta Delegación, procede levantar las medidas de nivel III vigentes en el municipio de La Puebla de Almoradiel y
adoptar medidas de nivel II, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en
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todo el territorio regional, 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 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.
Quinto.- 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
nº 167, 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”.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas especiales de nivel III prorrogadas mediante Resolución de 29 de septiembre de
2020 y acordar las medidas especiales de nivel II recogidas en el “antecedente de hecho tercero” de acuerdo 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 incluido en el Procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2
Segundo.- Dar traslado de esta resolución a la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 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
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
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• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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 La Puebla de Almoradiel 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 naturales, prorrogables por otro periodo 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 esta resolución.
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, 13 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se adoptan medidas de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención
de la expansión del COVID-19, en el término municipal de Velada (Toledo). [2020/7845]
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 29 de septiembre de 2020 la Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo dictó
resolución por la que se adoptaron medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia
de salud pública para la contención de la expansión del COVID-19, en la Gerencia de Atención Integrada del Servicio de
Salud de Castilla-La Mancha de Talavera de la Reina (DOCM nº 201, de 5 de octubre). Entre los municipios afectados
por esta resolución se encontraba la localidad de Velada.
Segundo.- Con fecha 13 de octubre de 2020 se dicta Resolución de la autoridad sanitaria por la que se prorrogan las
medidas especiales de nivel II contempladas en el en la Resolución 29 de septiembre de 2020, si bien adaptadas a las
establecidas 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 II) incluido en el Procedimiento de actuación
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, elaborado por la Consejería de
Sanidad, en la redacción dada tras la actualización de fecha de 5 de octubre de 2020.
Dichas medidas, sin embargo, no resultan de aplicación respecto de aquellos municipios que se encuentren afectados
por una Resolución de medidas sanitarias especiales.
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 la localidad de Velada
(Toledo) en el día de hoy, 13 de octubre de 2020, en el que se aprecia un empeoramiento de la situación, el Servicio de
Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad ha emitido Informe en los siguientes términos:
- Durante la semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), en el municipio de Velada se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 20 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 687,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 386,1-988,5).
- Durante la semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2020), en el municipio de
Velada se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 25 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 859,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 522,3-1.195,9).
- Durante la semana epidemiológica número 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020), en el municipio de Velada se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de un total de 25 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 859,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 522,3-1.195,9).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 40 y 41 se han declarado en el municipio de Velada un total de 50
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.718,2 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 1.242,0-2.194,5).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 40 y 41 es de 1,00 lo que indica una tendencia estable en un
contexto de incidencia muy elevada.
- La tasa de incidencia acumulada de las dos últimas semanas (por encima de los 800 casos por 100.000 habitantes), el
elevado número de casos registrados en los últimos 21 días (70 casos) y la tasa de incidencia acumulada en los últimos
14 días (por encima de los 1.500 casos por 100.000 habitantes) se sitúan claramente por encima de los umbrales de
alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
- Estos datos indican que el municipio de Velada se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige
la adopción de medidas de Nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad
en todo el territorio regional.
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Por todo ello, y en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se propone aplicar en el municipio
de Velada las siguientes medidas complementarias de salud pública de Nivel 3 durante 14 días prorrogables en
función de la situación epidemiológica:
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, restaurantes y otros establecimientos de hostelería de la
localidad. El aforo en locales cerrados dedicados a esta actividad se reducirá al 30% del máximo que tuvieran
establecido previamente.
- 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.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
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.
2.Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario.
Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento
de esta medida pero deberán observarse todas las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de
mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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.
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5.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, …).
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 60% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 30%.
- En instalaciones deportivas, el aforo máximo será del 30% en espacios interiores y del 50% en espacios
exteriores.
- 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.
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,
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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.
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.- Visto el informe de fecha 13 de octubre de 2020 emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación,
según el cual se puede concluir que el municipio de Velada se encuentra en una situación de transmisión comunitaria
dado que la tasa de incidencia acumulada y el número de casos registrados en los últimos 7 días se sitúan claramente
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por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (100 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales), por todo ello se hace preciso aplicar las medidas propuestas de nivel III del denominado “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” del Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales
dirigidas a la contención del SARS-CoV-2 de la Consejería de Sanidad, complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, 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 delegada provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar las medidas específicas citadas en el Antecedente de Hecho Segundo de esta Resolución para
la localidad de Velada.
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:
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios 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.
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- 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 Velada 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.- 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 naturales, prorrogables por otro período de 14 días. Si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se podrán adoptar
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, 13 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Orden 163/2020, de 16 de octubre, de las Consejerías de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Economía, Empresas
y Empleo y Sanidad, por la que se establecen medidas de prevención aplicables a la actividad que se realiza en el
ámbito de las explotaciones agrícolas por las personas trabajadoras temporales en la campaña de aceituna 2020
en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, para la prevención y control de la COVID-19. [2020/8077]
El sector agroalimentario (agricultura, ganadería e industria agroalimentaria) es fundamental en Castilla-La Mancha.
Dicho sector es responsable aproximadamente del 16% de nuestro Producto Interior Bruto, así como de más de un
tercio de las exportaciones regionales.
Castilla-La Mancha es un territorio fuertemente caracterizado por la importancia del medio rural, definiéndose éste por
su vinculación al sistema productivo agrario. No en vano, en muchos de nuestros municipios prácticamente la única
industria o fuente de empleo existente proviene, precisamente, de la agroalimentación. La agricultura, ganadería e
industria agroalimentaria es el principal motor de la región, tanto social como económicamente.
Desde que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara pandemia internacional la situación de
emergencia ocasionada por el brote epidémico de la COVID-19, se adoptaron a nivel nacional y autonómico una serie de
medidas urgentes para dar respuesta a la pandemia, dirigidas a la prevención y contención y a paliar las consecuencias
y efectos negativos de la misma.
Con el objeto de contener la expansión del SARS-CoV-2, en el marco del protocolo y las instrucciones emitidas por el
Ministerio de Sanidad, el Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha aprobó el Decreto 8/2020, de 12
de marzo, sobre medidas extraordinarias a adoptar con motivo del coronavirus (SARS-CoV-2) y la Orden 32/2020, de 14
de marzo, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas preventivas de salud pública en Castilla-La Mancha
como consecuencia de la evolución epidemiológica del coronavirus (COVID-19). Durante los meses que ha durado el
estado de alarma decretado el 14 de marzo de 2020 a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, nuestro sector
agrícola, ganadero e industrial ha dado un ejemplo de compromiso para con nuestra sociedad, no sólo manteniendo su
actividad y permitiendo así el abastecimiento de alimentos; sino, además, a través de sus iniciativas solidarias.
El estado de alarma declarado inicialmente por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se prorrogó en seis ocasiones.
En la última prórroga del estado de alarma, el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorroga el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, establecía, en su artículo 5, que “la superación de
todas las fases previstas en el Plan para la desescalada de las medidas extraordinarias adoptadas para hacer frente a
la pandemia de la COVID-19, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión de 28 de abril de 2020, determinará
que queden sin efecto las medidas derivadas de la declaración del estado de alarma en las correspondientes provincias,
islas o unidades territoriales”.
El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer
frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 disponía que, una vez finalizada la prórroga del estado de alarma
establecida por el Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, las medidas contenidas en los capítulos II, III, IV, V, VI y VII
y en la disposición adicional sexta serían de aplicación en todo el territorio nacional hasta que el Gobierno declarase
de manera motivada y de acuerdo con la evidencia científica disponible, previo informe del Centro de Coordinación
de Alertas y Emergencias Sanitarias, la finalización de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Asimismo, indicaba que corresponde a los órganos competentes de la Administración General del Estado, de las
comunidades autónomas y de las entidades locales, en el ámbito de sus respectivas competencias, las funciones de
vigilancia, inspección y control del correcto cumplimiento de las medidas establecidas en este real decreto-ley.
El cese de la situación de estado de alarma llevó a la Comunidad Autónoma directamente a la situación de nueva
normalidad, en la que es aplicable el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio.
En el ámbito autonómico, se aprobó el Decreto 24/2020, de 19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para
hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 una vez superada la fase III del Plan para la transición
hacia una nueva normalidad.
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Para evitar la aparición de nuevos brotes epidemiológicos y nuevas cadenas de transmisión no identificadas que
comprometan la garantía de la integridad física y la salud de las personas y que sitúen de nuevo bajo una enorme
presión asistencial los recursos sanitarios disponibles, desde la óptica del deber de organizar y tutelar la salud
pública a través de medidas preventivas, se hace urgente y necesaria la adopción de las medidas preventivas
contempladas en esta Orden.
Eso nos obliga a llevar a cabo actuaciones a los efectos de evitar o minimizar un riesgo para la salud, lo que obliga
a sopesar las alternativas, teniendo en cuenta la evaluación del riesgo y otros factores pertinentes, y comprende, si
hace falta, la selección y la aplicación de las medidas de prevención y control más adecuadas.
Al mismo tiempo, aunque el marco temporal de la pandemia se establece a largo plazo, se hace necesario establecer
estrategias diferentes por los diferentes momentos epidemiológicos, en forma de niveles de alerta, y ser igualmente
capaces de adoptar medidas de intervención inmediata, reaccionando ante situaciones que se puedan producir,
que permitan, desde una situación basal de alerta, eliminar o reducir los riesgos de circulación del virus, y adoptar
medidas de prevención para evitar riesgos de transmisión comunitaria.
La pervivencia de la situación de riesgo sanitario a consecuencia de la COVID-19, como acredita la evidencia científica
disponible, y los rebrotes que diariamente se vienen sucediendo, determina que haya de utilizarse necesariamente
en la lucha frente a esta pandemia todos los cauces que el ordenamiento jurídico ofrece.
Así, al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, el artículo primero de la Ley Orgánica
3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública dispone que las autoridades sanitarias
de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas
previstas en la misma cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad, 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.
El artículo segundo faculta a las autoridades sanitarias competentes para adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control. También se habilita a la autoridad sanitaria en el artículo tercero, para realizar,
además de las acciones preventivas generales, las medidas oportunas que se consideren necesarias en caso de
riesgo de carácter transmisible, y específicamente se señalan las medidas preventivas para el control de enfermos
y de personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos, así como del medio ambiente inmediato, y las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
La Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, tiene por objeto la regulación general de todas las acciones
que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y concordantes de la
Constitución, disponiendo en su artículo 26, apartado 1, 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. Y en su apartado 2, que la duración de las medidas a que se refiere el apartado
anterior, que se fijarán para cada caso, sin perjuicio de las prórrogas sucesivas acordadas por resoluciones motivadas,
no excederá de lo que exija la situación de riesgo inminente y extraordinario que las justificó.
La Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, dispone en su artículo 54, apartado 1, que 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.
Relacionando seguidamente en su apartado 2, las medidas que se pueden adoptar, las cuales habrán de respetar,
en todo caso, el principio de proporcionalidad, según dispone en su apartado 3.
La Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, en el artículo 32, contempla 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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La presente Orden busca clarificar y aportar herramientas tanto a las empresas empleadoras o usuarias como a las
personas trabajadoras asalariadas temporales para la campaña de aceituna del presente año 2020. Esta campaña
es especialmente sensible tanto por su importancia económica como social en Castilla-La Mancha.
En su virtud, y de acuerdo con las competencias atribuidas por el Decreto 83/2019, de 16 de julio, por el que se
establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, el
Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los
órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y, el Decreto 81/2019, de 16 de julio, de
estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad, y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por
la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, se dispone:
Artículo 1. Objeto
La presente Orden tiene por objeto establecer las medidas de prevención aplicables a la actividad que se realiza
en el ámbito de las explotaciones agrícolas por las personas trabajadoras temporales agrícolas en la campaña de
aceituna del año 2020, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, como consecuencia de la pandemia
provocada por la COVID-19.
Artículo 2. Ámbito de aplicación.
Las medidas sanitarias contenidas en la guía para la prevención y control de la COVID-19, serán de obligado
cumplimiento para las empresas empleadoras y las personas trabajadoras temporales de las explotaciones agrícolas
ubicadas en Castilla-La Mancha, en el desarrollo de la campaña de aceituna 2020, todo ello sin perjuicio de las
medidas sanitarias de general aplicación aprobadas por las autoridades sanitarias competentes.
En el caso de contratos de puesta a disposición de personas trabajadoras, por las empresas de trabajo temporal, los
sujetos obligados al cumplimiento de estas medidas serán las empresas usuarias.
La mencionada guía figura como anexo a la presente orden.
Artículo 3. Actualización de las medidas.
Las medidas preventivas de la Guía podrán actualizarse a propuesta de la Consejería de Sanidad.
Artículo 4.- Infraestructuras destinadas al aislamiento de personas trabajadoras agrícolas.
En los casos en que el alojamiento de las personas trabajadoras sea responsabilidad de las empresas empleadoras
o usuarias en aplicación de las normas legales establecidas, ésta deberá habilitar dependencias que permitan el
aislamiento de las personas trabajadoras contagiadas o sospechosas de haber contraído la enfermedad.
Las Entidades Locales, al amparo del artículo 42.3 c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y del
artículo 66.1.A c) de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, colaborarán
entre otras medidas, a facilitar la disponibilidad de recursos habitacionales para el aislamiento de las personas
contagiadas o sospechosas de haber contraído la COVID-19, cuando el aislamiento no pueda ser garantizado de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior.
Disposición Final. Vigencia y entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
produciendo efectos hasta que finalice la campaña de aceituna 2020.
Toledo, 16 de octubre de 2020

El Consejero de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural
FRANCISCO MARTÍNEZ ARROYO
La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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Anexo I
Guía para la prevención y control de la infección por SARS-COV-2 (COVID-19) en las explotaciones agrícolas en las
que trabajen personas con carácter temporal
1. Introducción.
La producción agrícola y ganadera es una actividad esencial que forma parte de la cadena de abastecimiento
alimentario, cuya actividad debe garantizarse para ofrecer a la población un servicio básico y fundamental. El
momento de la recolección agrícola, que se realiza mediante la contratación de personas trabajadoras temporales,
es una situación en la que hay que extremar las medidas preventivas.
La situación de este tipo de trabajo conlleva una serie de riesgos desde el punto de vista de la transmisión del SARSCoV-2. El desplazamiento entre distintas zonas geográficas, nacionales y extranjeras y la propia actividad laboral,
suponen una mayor cantidad de contactos interpersonales, lo que conlleva un mayor riesgo de transmisión. Otro punto
clave es que estas personas requieren de alojamientos en los territorios donde se desarrolla la campaña agrícola
a la que acuden, existiendo distintos escenarios, desde alojamientos ofrecidos por las empresas empleadoras o
usuarias en el caso de contratos de puesta a disposición de personas trabajadoras con una empresa de trabajo
temporal, albergues municipales, residencias de emergencia, etc. En los alojamientos en los que conviven, se
comparten habitualmente zonas comunes y, en ocasiones, habitaciones no separadas físicamente, en situación de
precariedad habitacional. Se trata, por tanto, de un tipo de población vulnerable por sus condiciones de vida y trabajo
y la dificultad de acceso a los servicios de salud.
Para intentar minimizar el riesgo de transmisión del SARS-CoV-2, y en caso de que así fuese, establecer una guía
para las medidas de actuación que permitan la detección, el diagnóstico y control de la enfermedad lo más pronto y
eficientemente posible.
La empresa empleadora o usuaria tiene que adoptar un Plan de contingencia COVID-19 que incluya las medidas
organizativas, técnicas y de formación de las personas trabajadoras que aseguren la prevención y control de la
transmisión y la infección por SARS-CoV-2 entre el personal trabajador, en todos los procesos relacionados con la
recogida, transporte y almacenamiento de la producción agrícola. La empresa empleadora o usuaria debe establecer
medios de coordinación con los agentes sociales, las entidades locales, las autoridades sanitarias y otros agentes
involucrados para abordar de forma integral, no solo las condiciones de trabajo, sino también las condiciones de
vivienda y transporte, el acceso al sistema de salud y a las prestaciones sociales. Las medidas recogidas en el
presente documento se dirigen a las personas y a todas las partes involucradas en este proceso.
Incluso con las mejores estrategias de prevención, no se podrán evitar casos en personas trabajadoras de algunas
explotaciones agrícolas. Limitar la transmisión a partir de esos casos permitirá reducir el impacto de los mismos y su
conversión en brotes no controlados.
Las empresas empleadoras o usuarias deben adoptar una actitud proactiva de responsabilidad sobre las medidas a
adoptar respecto a la prevención y control de éstas, para lo que deberán elaborar un Plan de contingencia COVID19. En su redacción participará la empresa empleadora o usuaria (o persona en quien delegue) y consultado a
los representantes de las propias personas trabajadoras o cualquier otra persona que se considere de interés
por las características de la explotación o del territorio. En todo caso se promoverá la participación del servicio de
prevención de riesgos de la empresa en la definición de las medidas de contingencia COVID-19.
Para la elaboración del citado Plan se realizará acorde a las características propias de la explotación y de los
diversos perfiles laborales y actividades que en ella se realicen, contemplando todas las medidas que deban ser
tomadas en los diferentes escenarios posibles.
Además, deberá prever la existencia continua de los materiales necesarios para que este Plan pueda ser ejecutado y
mantenido, tales como materiales de protección personal, materiales relativos a la cartelería o materiales de limpieza
y desinfección, tanto de manos como de superficies, equipos y locales. Es importante que durante su elaboración se
establezcan los medios de coordinación tanto con los responsables de los alojamientos comunes (como albergues o
residencias temporales) cuando éstos no estén bajo su responsabilidad, así como con las administraciones locales,
empresas de contratación de trabajo temporales y otros grupos de interés y establezca canales rápidos de intercambio
de información que, en caso necesario, faciliten la adopción de medidas si apareciera algún caso confirmado. Las
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empresas empleadoras o usuarias deben supervisar la correcta ejecución de las medidas contempladas en su Plan
y, en su caso, tomar medidas correctivas para su cumplimiento.
Teniendo en cuenta la información actual sobre el SARs-CoV-2 y la enfermedad provocada por este virus, la COVID19, a continuación, se recogen recomendaciones y/o medidas a desarrollar por los responsables de las explotaciones
basadas en los siguientes:
2. Principios de prevención frente a la COVID-19.
Los siguientes principios deben estar presentes tanto, cuando la empresa empleadora o usuaria elabore las medidas
preventivas, como durante el desarrollo de las mismas.
Precaución y cautela: Atendiendo al deber de cautela y protección, cada miembro de la actividad agrícola, incluidas
las personas trabajadoras temporales deben adoptar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos
de propagación de la enfermedad COVID-19, así como la propia exposición a dicho riesgo. Por otro lado, se debe
reconocer que no existe un “riesgo cero”. La realización de las actividades agrícolas requerirá aceptar la estrategia
de “riesgo controlado”.
Suma de estrategias: Ninguna estrategia de prevención por sí sola puede limitar la transmisión de la enfermedad.
Las explotaciones agrícolas deberían establecer las medidas con una estrategia de defensa en capas, donde se
combinan muchas pequeñas intervenciones y estrategias, simultáneamente. Las explotaciones agrícolas deben
implementar un enfoque de “todo incluido” que utilice todos las medidas y estrategias posibles.
Limitar las cadenas de transmisión: Incluso con las mejores estrategias de prevención, no se podrán evitar casos
en algunas explotaciones agrícolas. Limitar la transmisión a partir de esos casos permitirá reducir el impacto de los
mismos y su conversión en brotes “no controlados” que conlleven cierres completos. Las explotaciones agrícolas
deben tomar medidas para limitar las cadenas de contacto y transmisión tanto como sea posible. Para ello es
necesario partir de las “cuadrillas” como un grupo de trabajo estable sobre la que pivotarían las medidas preventivas
en la explotación. Dentro de una explotación, los integrantes de una cuadrilla deben estar físicamente separados
tanto como sea posible y las cuadrillas no deben mezclarse entre sí. En la medida de lo posible se intentará a la hora
de confeccionar las “cuadrillas” tener en cuenta que sean coincidentes con grupos estables de alojamiento durante
la campaña, preferiblemente convivientes de un mismo dormitorio.
Flexibilidad y adaptación: La comprensión de la comunidad científica de este virus está cambiando rápidamente. La
propagación de la enfermedad, su intensidad y curso no son completamente predecibles. Las empresas empleadoras
o usuarias deben reconocer que la naturaleza dinámica del conocimiento durante un período global de pandemia
requiere un enfoque flexible y adaptativo. Nuestra comprensión colectiva de este virus cambiará y, por lo tanto, las
estrategias que definan las explotaciones deben ser capaces de adaptarse a los cambios que puedan suceder.
Con carácter general, se deben seguir las vías que establece la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las
medidas que marquen las autoridades sanitarias competentes. Para ello se recomienda consultar la página del
Ministerio de Sanidad, actualizada permanentemente: https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/
alertasActual/nCov-China, así como los criterios generales que se establecen en el Procedimiento de actuación para
los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición al SARS-CoV-2.
Los principios preventivos irán encaminados a:
Medidas de prevención personal: encaminadas al cumplimiento por parte de cada persona trabajadora de las
medidas de protección generales (distancia de seguridad, uso de mascarilla, higiene respiratoria, desinfección de
manos).
Limitación de contactos: encaminadas a reducir la posibilidad de transmisión del virus dentro del colectivo de
personas trabajadoras, limitando las posibles cadenas de transmisión.
Limpieza y ventilación: encaminadas a reducir las posibilidades de transmisión del virus a través de fómites y
espacios cerrados.
Gestión de casos: encaminadas a la detección temprana de casos, aislamiento y control de la transmisión mediante
rastreo de contactos estrechos.
Las aplicaciones de estos cuatro principios deben ser específicamente revisadas en los distintos escenarios
(traslados hacia y desde la explotación, desarrollo de la labor agrícola, momentos de descanso, comedores o zonas
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comunes, alojamientos etc.) y teniendo en cuenta los distintos perfiles laborales de trabajo existentes (agrícolas, de
maquinaria, aplicadores, forestales etc.).
3. Información.
Una vez elaborado el Plan, se debe dedicar un tiempo a informar de las medidas contempladas en el mismo, en los
distintos escenarios de su aplicación, a las personas trabajadoras, incluyendo a las temporales. Especial atención
habrá de tenerse con los “capataces” de las distintas cuadrillas. Se tendrá en cuenta que las medidas deben ser de
fácil comprensión y ejecución, siendo acordes a la realidad existente en su explotación, de tal forma que puedan
convertirse en parte de la “rutina de trabajo”.
Dada la multiculturalidad existente en las personas trabajadoras temporales será necesario abordar esa información
en los distintos idiomas de las personas trabajadoras. Esta particularidad será igualmente tenida en cuenta, en la
cartelería que debe existir en los distintos escenarios contemplados en el Plan en la que se recuerden las medidas
preventivas adoptadas. Para ello se recomienda la utilización de los materiales en diferentes idiomas (inglés, francés,
árabe, rumano) publicados por el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad.
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/ciudadania/otrosIdiomas.htm
https://sanidad.castillalamancha.es/ciudadanos/enfermedades-infecciosas/coronavirus
En esta información se deberán contemplar las medidas generales establecidas para la COVID-19.
a) La higiene frecuente de las manos.
b) Higiene respiratoria: Cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo al toser y estornudar, y desecharlo a un cubo de basura
con bolsa interior. Si no se dispone de pañuelos emplear la parte interna del codo para no contaminar las manos.
c) Evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca, con las manos, ya que éstas facilitan su transmisión.
d) Mantener distanciamiento físico de 1,5 metros.
e) Uso de la mascarilla en la vía pública, en los espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que
se encuentre abierto al público, aunque pueda garantizarse la distancia interpersonal de seguridad de 1,5 metros.
f) Se evitarán gestos de afecto o cortesía social entre las personas trabajadoras que supongan contacto físico,
incluido el dar la mano.
La información y la concienciación sobre el riesgo son fundamentales para poder adoptar e implantar correctamente
las medidas organizativas, de higiene y técnicas entre el personal trabajador en una circunstancia tan particular
como la actual. Se debe garantizar que todo el personal cuenta con la información actualizada sobre las medidas
específicas que se implanten.
Se deben establecer canales de comunicación que transmitan mensajes fácilmente comprensibles y culturalmente
adaptados donde se recojan las estrategias de prevención y las pautas de actuación ante la posible aparición de casos.
A tal efecto, se potenciará el uso de carteles, señalización, trípticos y documentación que fomenten las medidas de
higiene y prevención. Se colocarán carteles e infografías sobre la higiene de manos, protección personal e información
sobre la infección en lugares visibles del centro de trabajo, en especial a la entrada del centro, en los aseos, vestuarios
y comedores, dado que los carteles con imágenes pueden facilitar la comprensión de dichos mensajes.
En función de las medidas que vayan actualizando el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad, se deberá
ir adaptando la información facilitada a las personas trabajadoras.
Toda la información o documentación de apoyo que las empresas entreguen a las personas trabajadoras se realizará
en un idioma comprensible para la persona trabajadora, dejando constancia de su entrega.
4. Obligaciones para llevar a cabo los principios expuestos.
Se presentan agrupadas en los diferentes lugares/espacios a tener en cuenta:
4.1 En los desplazamientos hacia y desde la explotación.
4.1.1. En transporte público es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el trayecto y seguir las indicaciones del
conductor del vehículo en cuanto al asiento a ocupar.
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4.1.2. En el caso de vehículos particulares de las personas trabajadoras o vehículos de transporte colectivos,
además del uso obligatorio de mascarillas, deberán de cumplirse las normas establecidas y además tener en cuenta
las siguientes recomendaciones, cuando sean aplicables:
- La empresa empleadora o usuaria procurará que los miembros de una misma cuadrilla ocupen un mismo vehículo
o, alternativamente, organizará las cuadrillas en función de la procedencia de las personas trabajadoras y el medio
de transporte utilizado.
- Todos los ocupantes de un vehículo utilizarán mascarilla durante la totalidad del trayecto de ida y vuelta al
trabajo.
- Antes de subir al vehículo se procederá a una desinfección de las manos.
- Antes, durante y después del trayecto, ventile adecuadamente el vehículo (por ejemplo, con apertura de puertas
antes y después, con alguna ventana abierta durante y en cualquier caso no usando la función de recirculación del
aire interior).
- Realice una limpieza y desinfección del interior del vehículo al menos diariamente, sobre todo de los elementos
de mayor contacto (manivelas, mandos, cinturones de seguridad etc.) que podrían ser desinfectado entre distintos
usos del vehículo la misma jornada.
- Cuando sea posible, se promocionará el uso de transportes individuales, tales como motocicletas, bicicletas, o
incluso, cuando sea posible, el desplazamiento a pie.
4.2. En las entradas y salidas a la explotación.
- Toda persona que acceda a la explotación deberá usar mascarilla.
- En el caso que sea necesario que las personas trabajadoras tengan que cambiarse de ropa, tendrán que acceder a
los vestuarios o locales destinados a esta función, en grupos reducidos, siempre respetando la distancia interpersonal
de, al menos 1,5 metros. Estos vestuarios o locales tendrán establecido un aforo que permita mantener la distancia
de seguridad, y deberán de seguir pautas de limpieza y desinfección, así como ventilación específica.
- Procure que, en el acceso a los vestuarios o locales de cambio, se respeten turnos correspondientes a las distintas
cuadrillas, evitando el uso compartido y simultáneo de personas trabajadoras de diferentes cuadrillas.
- Evite las aglomeraciones masivas en las entradas y salidas de la explotación, por ejemplo, adoptando alguna de
las siguientes medidas:
· Escalonando las entradas y salidas en periodos de tiempo.
· Hacer coincidir estos periodos de entradas y salidas con las cuadrillas establecidas.
· Cuando sea posible, establezca el control de asistencia en un espacio abierto y mantenga la distancia de
seguridad.
· Facilite que las personas trabajadoras permanezcan el menor tiempo posible en estas zonas.
- Durante estas entradas y salidas deberán, en lo posible, mantener la distancia de 1,5 metros entre las personas
trabajadoras, así como deberá portarse mascarilla, en cualquier caso.
- En el caso de que el sistema de control de asistencia conlleve un contacto con la persona trabajadora como
los biométricos se procurará la disponibilidad de materiales de protección o el uso de forma recurrente de geles
hidroalcohólicos o desinfectantes con carácter previo y posterior a su uso.
- Se controlará el acceso a los lugares de trabajo (explotación agrícola, almacén, etc.), limitando las visitas de
personal externo y empresas externas a la explotación, debiendo quedar debidamente registradas. Dichos registros
deberán contener, al menos, el nombre completo de la persona que visite el lugar de trabajo y, en su caso, nombre
de la empresa contratada, y un número de teléfono a través del cual pueda ser localizada. Así mismo, deberán
mantenerse durante al menos cuatro semanas, y podrá realizarse en papel o soporte informático. El resguardo y
actualización de los registros será responsabilidad de los empleadores o gestores de la explotación. En todo caso
deberá atenerse a lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
garantía de los derechos digitales.
4.3. En desarrollo del trabajo en la explotación agrícola.
- El uso de mascarillas será obligatorio en todas las actividades de la explotación agrícola, salvo que, por la naturaleza
de la actividad concreta, su uso sea incompatible. En estos casos será necesario establecer medidas específicas de
protección, como garantizar un distanciamiento de al menos 1,5 metros entre las personas trabajadoras.
- Las actividades laborales deben planificarse, en la medida de lo posible, para que las personas trabajadoras
puedan mantener la distancia de seguridad de 1,5 metros, especialmente durante las tareas de carga y descarga de
mercancías en remolques, almacenes etc...
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- Se procurará planificar las actividades de tal forma que cuando se produzcan encuentros en zonas o espacios
comunes, éstas se planifiquen en base a las cuadrillas de trabajadores y trabajadoras. Evite, en lo posible el
encuentro simultáneo en el espacio y tiempo de diferentes cuadrillas.
- En las zonas de acceso común se deberá establecer un aforo – señalado – que permita el mantenimiento de la
distancia de seguridad. Evite las aglomeraciones en las entradas y salidas de estas zonas.
- En caso de movilidad de personas por las naves y almacenes, se marcarán pasillos con la dirección de movimiento,
para evitar el contacto con otras personas. Cuando existan varias puertas de entrada-salida se podrá establecer una
de ellas como entrada y la otra como salida.
- Se procurará el uso individual de los útiles y equipos de trabajo. En caso de que no sea posible, aumente las
medidas de precaución y, si puede, prevea la posibilidad de desinfectarlos antes de usarlos. En cualquier caso,
facilite el lavado de las manos inmediatamente antes y después de haberlos usado.
- Siempre al inicio y final del turno y cuando la persona trabajadora vea conveniente, se tendrá que desinfectar la
herramienta de trabajo de uso exclusivo (cuchillo, navaja, tijera, calibre, escaleras de mano, asideros de cubos
etc.). Se utilizarán disoluciones de lejía comercial (50 ml aprox. en 1 litro de agua), de alcohol (al menos 70º) u otros
virucidas autorizados.
- Se colocarán geles hidroalcohólicos en puntos estratégicos y de fácil acceso a las personas trabajadoras, siendo
recomendable que cada una de ellas disponga de un pequeño bote rellenable, de uso personal no compartido, con
solución hidroalcohólicos (de 50 a 75 ml.).
- Cuando sea posible, se dispondrá de puntos de suministro de agua para el lavado de manos en puntos estratégicos
y de fácil acceso a las personas trabajadoras.
- Zonas de descanso y comidas: se procurará escalonar las distintas pausas o descansos mediante turnos
correspondientes a las diferentes cuadrillas. Prevea la posibilidad de aumentar las pausas o descansos debido al
disconfort que puede generar el uso de la mascarilla o, en su caso, equipos de protección individual. En la medida
que sea posible, procure que estas zonas sean espacios abiertos o en su caso con una ventilación adecuada.
- Establezca medidas para que durante los descansos y comidas se pueda garantizar la distancia de seguridad entre
las personas trabajadoras.
- Se facilitará agua potable de consumo a las personas trabajadoras, abasteciéndoles de ella durante toda la jornada,
y cuantas veces sea necesario, garantizando la higiene en su suministro. Se prohibirán los sistemas de reparto de
agua potable que conlleven un uso compartido, recomendándose el uso de botellas o cantimploras individuales, que
puedan ser rellenadas en la explotación.
- Se prohibirá compartir alimentos y bebidas, así como fumar, beber o comer sin lavarse previamente las manos.
Se recuerda que el consumo de tabaco empeora el curso de las enfermedades respiratorias, como la enfermedad
COVID-19.
4.4. En los alojamientos
En aquellos casos que el alojamiento de las personas trabajadoras temporales sea responsabilidad de la empresa
empleadora o usuaria, el Plan debe contemplar las medidas relativas a éstos, para ello tenga en cuenta las siguientes
indicaciones:
- Las residencias temporales para las personas trabajadoras deberán cumplir con lo dispuesto en el Anexo V del Real
Decreto 486/1997 por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, la
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo,
así como en los convenios colectivos que así lo recojan. La empresa empleadora o usuaria se asegurará, en todo
momento, de la disponibilidad de medios de prevención apropiados frente a la COVID-19 en dichas residencias. Se
garantizará la protección de las cuadrillas convivientes en las residencias temporales con medidas de control de la
propagación del virus.
- Se deberá realizar un análisis detallado de las infraestructuras y características de los alojamientos (número de
plantas, número de habitaciones, sistemas de acceso, zonas comunes) para la adopción de medidas, analizando la
posibilidad de división de éstos en áreas o sectores diferenciados para los residentes, coincidentes, en lo posible,
con las “cuadrillas”.
- El uso de mascarilla es obligatorio en todas las zonas comunes, pudiéndose exceptuar en los dormitorios.
- Se restringirán todas las visitas sin vinculación con los residentes a no ser que sea estrictamente necesario.
- Dormitorios: Se tendrá en cuenta que las personas que compartan dormitorios, serán consideradas convivientes,
a efectos tanto de las medidas de protección individuales como su consideración de posible contacto estrecho.
En estos casos, estas personas trabajadoras sí deben respetar las medidas de distanciamiento y mascarilla, en
los tránsitos y estancias en las zonas comunes con convivientes de otros dormitorios. Estos dormitorios deben
ventilarse antes y después de su uso.
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- Zonas comunes como comedores, aseos y lavanderías; Cuando ello sea posible, procure asignar estas zonas al
uso exclusivo de personas que compartan el mismo dormitorio. En caso contrario, intente establecer turnos para su
uso, así como procure que el menaje o útiles sean propios de cada unidad de dormitorio.
- Recuerde que, en el caso de compartirse la vajilla entre diferentes grupos, ésta debe ser lavada y desinfectada
entre los distintos usos.
- Limpieza y desinfección; prevea incluir los alojamientos en su plan de limpieza y desinfección, siguiendo las pautas
establecidas en el apartado correspondiente.
- En los casos que el cambio de ropa de trabajo se realice en la explotación, una vez finalizada la jornada, ésta se
introduciría en bolsa de plástico hasta su lavado posterior. En cualquier caso, la ropa de trabajo se procurará lavarla
todos los días, en programas de temperatura superior a 60 grados, cuando sea posible, o en programas de lavado
de larga duración.
- Se garantizará la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes en aseos y zonas comunes.
- Se recomienda la disposición de cartelería informativa sobre las medidas generales y específicas que deban
seguirse en los distintos espacios de los alojamientos.
4.5. En el transporte y labores de descarga en industrias agroalimentarias (cooperativas, almazaras y otros centros
de transformación o procesado de los productos recolectados).
- Se procurará que el transporte a la industria agroalimentaria del producto recolectado se realice siempre por la o
las mismas personas trabajadoras, o, en su caso, por la empresa empleadora o usuaria, a fin de limitar la posibilidad
de un eventual contagio a la industria receptora del producto.
- La persona encarga de realizar el trasporte y descarga en la industria agroalimentaria deberá respetar las indicaciones,
instrucciones y normas que se hayan establecido por esta para evitar los contagios con otros agricultores que
realicen las mismas tareas de transporte y descarga, o con las personas trabajadoras que presten sus servicios en
dichas industrias.
- En todo caso, deberá llevar mascarilla durante todo el tiempo de estancia en la industria, evitar aglomeraciones
o contactos personales en los tiempos de espera para la descarga, respetando en todo caso la distancia social de
1,5 metros, desinfectarse las manos previa y posteriormente cuando que tengan contacto con documentos (tickets
de báscula, grado, etc.), utensilios, equipos o herramientas de la propia industria, así como respetar los turnos de
entrada y distancias de seguridad en los casos en que sea preciso acceder a oficinas o espacios comunes de dichas
industrias.
4.6. Limpieza y desinfección.
Hay que realizar una planificación de refuerzo de limpieza y desinfección (L+D) de los locales, instalaciones y
equipos, complementando el que ya existía, que sean adecuadas a las características e intensidad de uso que
tengan. En todo caso, deberán ser limpiados y desinfectados al menos una vez al día, áreas comunes, equipos de
trabajo y vehículos (agrícolas o no) excepción de los aseos que tendrán su apartado específico:
En los aseos habrá dispensadores de jabón y papel disponible para el secado de manos, o en su defecto, gel
hidroalcohólico, debiendo los usuarios lavarse cuidadosamente las manos cada vez que hagan uso del aseo.
Los aseos deberán tener una ventilación frecuente. Cuando sea posible, mantener sus ventanas abiertas o
semiabiertas; caso de disponer de extractores mecánicos, mantenerlos encendidos durante el horario de uso.
Cada aseo dispondrá de un cartel de aforo. La ocupación máxima deberá ser de una persona para espacios de hasta
4 m2, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá
la utilización por su acompañante. Para aseos de más de 4 m2 que cuenten con más de una cabina o urinario, la
ocupación máxima será del 50% del número de cabinas y urinarios que tenga la estancia, debiendo mantenerse
durante su uso la distancia de seguridad y el uso de mascarilla.
Se informará sobre la recomendación, cuando sea posible, que el uso de la cisterna debe realizarse con la tapadera
del inodoro cerrada.
4.7. Ventilación.
Tan importante como la limpieza y la desinfección es la adecuada ventilación de los espacios cerrados. Por ello, el
Plan deberá contemplar medidas y pautas específicas sobre este aspecto.
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Deberá realizarse de forma natural varias veces al día, con anterioridad y al finalizar el uso de los mismos.
Se recomienda aumentar la frecuencia de renovación de aire natural de los locales, intentando a la vez no crear
corrientes fuertes de aire. En el caso de ventilación mecánica, se deberá aumentar la frecuencia de renovación de
aire externo, no usando la función de recirculación de aire interior.
4.8. Gestión de residuos.
- La gestión de los residuos ordinarios continuará realizándose del modo habitual, respetando los protocolos de
separación de residuos.
- Debe disponerse de papeleras u otros recipientes para residuos en los puntos donde puedan ser necesarios,
incluyendo alojamientos, medios de transporte, zonas comunes de las instalaciones de la explotación y distintas
zonas donde se desarrolle la actividad laboral.
- Se recomienda que los pañuelos desechables que emplee el personal para el secado de manos con agua y jabón
o para el cumplimiento de la “etiqueta respiratoria” sean desechados en papeleras o contenedores protegidos con
tapa y, a ser posible, accionados por pedal.
- Todo material de protección personal (mascarillas, guantes de látex, etc.) debe depositarse en la fracción resto
(agrupación de residuos de origen doméstico que se obtiene una vez efectuadas las recogidas separadas).
- En caso de que una persona trabajadora presente síntomas, será preciso aislar el contenedor donde haya depositado
pañuelos u otros productos usados. Esa bolsa de basura deberá ser extraída y colocada en una segunda bolsa de
basura, con cierre, para su depósito en la fracción resto.
5. Gestión de casos sospechosos de COVID-19.
En el Plan realizado por la empresa empleadora o usuaria se debe definir una serie de actuaciones para iniciar
el proceso de detección, aislamiento y control sin demora en el caso de que una persona trabajadora presente
síntomas sospechosos de COVID-19.
Se considera caso sospechoso de COVID-19 “cualquier persona con un cuadro clínico de infección respiratoria
aguda de aparición súbita de cualquier gravedad que cursa, entre otros, con fiebre, tos o sensación de falta de
aire. Otros síntomas como la odinofagia (dolor al tragar), anosmia (pérdida del olfato), ageusia (pérdida del sentido
del gusto), dolores musculares, diarreas, dolor torácico o cefaleas, entre otros, pueden ser considerados también
síntomas de sospecha de infección por SARS-CoV-2 según criterio clínico”. La empresa empleadora o usuaria
incluirá como parte del Plan, la existencia de un registro (electrónico a ser posible) con los datos que figuran en el
último punto de este apartado.
Con el fin de garantizar el acceso de forma ágil al sistema sanitario, se debe facilitar la solicitud de atención sanitaria
como persona desplazada (en los casos necesarios y que sea posible), tanto si se proviene de otra provincia, de
otra comunidad autónoma o de otro país con la finalidad de tener de antemano un centro de salud asignado. De
esta manera, en caso de tener que gestionar un caso de sospecha o un caso confirmado, se tendrá un acceso ya
establecido a atención primaria y con el número de teléfono proporcionado por la persona trabajadora se le podrá
realizar la encuesta epidemiológica pertinente. Como ya se ha comentado previamente, se recomienda que se le
proporcione a la persona trabajadora, junto con las medidas de prevención y protección, una relación de síntomas
que se deben vigilar y, que, en caso de padecerlos, a quién debe comunicar de la empresa esta circunstancia.
Ante un caso sospechoso de COVID-19, la empresa deberá comunicar esta circunstancia, a la mayor brevedad, a
su servicio de prevención de riesgos laborales, informado a la persona trabajadora que presente los síntomas de la
necesidad de contactar con los servicios sanitarios, o con los servicios de urgencia en su caso (112). En caso de que
se presentaran estos síntomas en los alojamientos, la persona afectada no deberá acudir a la explotación hasta no
se haya realizado una valoración médica, permaneciendo aislada. Al igual que no deberán acudir aquellas personas
trabajadoras que estén en cuarentena o sean casos confirmados.
De manera automática, se debe garantizar que cualquier persona que desarrolle síntomas sospechosos de COVID19 y/o tenga un diagnóstico de caso confirmado de COVID-19 pueda aislarse del resto de personas trabajadoras y
convivientes de manera efectiva. Para ello ésta debe ser aislada en una habitación individual y se le debe suministrar
una mascarilla para su uso. En caso de que el alojamiento no permita este tipo de aislamiento, ya sea por su
estructura o por la magnitud de casos, se recomienda que se actúe según lo establecido en el propio Plan y se
busque una alternativa para el aislamiento y cuarentena de estas personas trabajadoras, a través de los medios de
coordinación establecidos.
Se recomienda que una vez valorado como caso sospechoso por los servicios sanitarios, se inicie la identificación
de convivientes estrechos (la primera línea serán los convivientes, a los que se les recomendará permanecer en su

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44420

domicilio o alojamiento en cuarentena, hasta la evaluación epidemiológica del caso sospechoso, tras la realización de
las pruebas oportunas). Igualmente habrá de disponerse de la información relativa a la cuadrilla a la que pertenezca,
a efectos de facilitar su evaluación por los servicios de salud pública en el supuesto de que se diagnosticará como
caso confirmado.
Además, aquellas personas que tras la evaluación de salud pública se consideren que hayan tenido un contacto
estrecho con un caso confirmado serán contactadas por Salud Pública y las Enfermeras de Vigilancia Epidemiológica
(EVE) y mantendrán cuarentena domiciliaria en un lugar habilitado durante lo establecido (14 días). De la misma
manera, y de forma no excluyente, se ha de informar por parte la empresa empleadora o usuaria al Servicio de
Prevención de Riesgos Laborales para su actuación conjunta con la asistencia sanitaria y/o Salud Pública y la
realización de sus actuaciones y valoración individualizada.
Estas personas deben estar localizables a lo largo del periodo de seguimiento.
En los casos que los alojamientos sean responsabilidad de la empresa empleadora o usuaria, el Plan debería prever
las condiciones de los posibles aislamientos, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones:
- Mientras esta situación se produzca y para evitar contagios, se clausurarán las zonas comunes y se aislará a la
persona afecta en una habitación cerrada con buena ventilación (preferiblemente al exterior, no debiendo existir
corrientes forzadas de aire provenientes de sistemas de calor o refrigeración), con baño propio si es posible.
- En el interior de la estancia o habitación deberá colocarse un cubo de basura, con tapa de apertura de pedal, y en
su interior una bolsa de plástico con cierre para depositar los residuos.
- La ropa personal, ropa de cama, toallas, etc. deberán ser de uso exclusivo del contagiado.
- En esta situación y especialmente para el caso de alojamientos alejados de los cascos urbanos, es recomendable que
la empresa empleadora o usuaria adopte medidas para garantizar el suministro de alimentos a esta o estas personas,
por ejemplo, contactando con los supermercados que presten servicio de entrega directa a los alojamientos.
- No obstante, lo anterior, podrá obtenerse información más detallada sobre el proceder en los casos de aislamiento
y cuarentena en el siguiente enlace del ministerio de sanidad:
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Manejo_
primaria.pdf
- Las Entidades Locales, al amparo del artículo 42.2 c) de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y del
artículo 66.1 c) de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha, colaborarán
entre otras medidas, a facilitar la disponibilidad de recursos habitacionales para el aislamiento de las personas
contagiadas o sospechosas de haber contraído la COVID-19, cuando dicho aislamiento no pueda garantizarse en
aquellos alojamientos, debiendo asegurar las condiciones de habitabilidad, salubridad e higiene de los mismos.
- La empresa empleadora o usuaria deberá disponer durante 4 semanas de los siguientes datos de las personas
empleadas:
· Nombre y apellidos de todas las personas trabajadoras.
· Datos de contacto con el mismo: teléfono de contacto y dirección completa de residencia actual y, en su caso, la
de empadronamiento.
· Fechas de trabajo (inicial y final) en formato día/mes/año.
· Identificar las personas que conviven con la persona trabajadora a través de nombre y apellido, DNI y teléfono, en
su caso.
· Identificación, en su caso, de la explotación agrícola de procedencia a través de un documento que así lo
acredite.
6. Vigilancia y control por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
De acuerdo con su normativa, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ejercerá sus funciones de vigilancia y
control de las cuestiones relativas a las medidas para la prevención de la COVID-19 establecidas en su ámbito de
habilitación, tanto sobre las posibles no conformidades acerca de las que reciba información, como en el desarrollo
de sus actuaciones programadas en las campañas agrícolas.
La actuación de la Inspección se ejercerá en los centros de trabajo y también en los locales, viviendas, u otros
lugares habilitados, en los que residan, se alojen o puedan permanecer las personas trabajadoras por razón de su
trabajo durante los períodos de descanso y hayan sido puestos a disposición de los mismos por el empresario.
Asimismo, los funcionarios y funcionarias habilitadas por Castilla-La Mancha, podrán realizar funciones técnicas
comprobatorias, de acuerdo con las facultades que tienen atribuidas.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Bienestar Social
Orden 164/2020, de 15 de octubre, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen las bases
reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general con cargo a la
asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha.
[2020/8168]
El Gobierno de Castilla-La Mancha siempre ha considerado la colaboración del tercer sector social un objetivo primordial,
como sector esencial en las políticas sociales. Esta colaboración se ha venido consolidando a lo largo de los años, y ha
tenido un apoyo fundamental basado en la ejecución de la aportación solidaria de los impuestos de la ciudadanía.
La concesión de subvenciones a entidades del tercer sector con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del impuesto
sobre la renta de las personas físicas (en adelante IRPF) es una medida del Estado consolidada en el tiempo y arraigada
en la sociedad española.
Desde el 2017, las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía han asumido la gestión de los
fondos asignados por el Estado con cargo a la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF, de acuerdo al modelo mixto
(tramo Administración General del Estado-tramo comunidad autónoma) creado por el Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en cumplimiento de la sentencia del Tribunal
constitucional 9/2017, de 19 de enero, dictada en el conflicto de competencias C-4777.
Así, en Castilla-La Mancha, en 2017 se regulan por primera vez las subvenciones con cargo a la asignación del IRPF,
con unas bases de carácter continuista con las prioridades de financiación determinadas a nivel estatal, para facilitar el
proceso de transición al modelo de gestión mixto.
En el siguiente ejercicio, se regulan nuevas bases, fijando nuevas líneas y sublíneas de subvención adaptadas a la
organización y a las líneas de financiación del Gobierno regional, con el fin de promover la eficacia y la eficiencia en el
trabajo, en colaboración con las entidades del tercer sector social para la atención a las necesidades de la población de
Castilla-La Mancha.
En el marco de sus competencias, el Gobierno regional lleva a cabo una labor de análisis y revisión continua de las
actuaciones que desarrolla, para atender con la mayor inmediatez y eficacia a las necesidades de sus ciudadanos
y ciudadanas, en un contexto de cambio constante. En este escenario, se pone de manifiesto la importancia de la
colaboración con las entidades del Tercer sector social que son los agentes más sensibles a los cambios sociales y con
una capacidad de respuesta valorada por toda la sociedad.
La Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha pretende ser un instrumento de impulso
de la cooperación y colaboración del gobierno de la Región con las entidades que trabajan en el ámbito de la intervención
social, reconociendo su labor y su papel fundamental como agentes transformadores de la realidad social con la que
intervienen, valorando su compromiso social, estimulando la participación de la sociedad civil y reforzando el valor de
la solidaridad.
La convocatoria del IRPF supone una vía importante de financiación para el tercer sector social, tanto para el sostenimiento
de sus estructuras como para el desarrollo de su acción, por lo que se hace preciso redefinir sus bases reguladoras,
para que las entidades sociales, desde la especialización y la complementariedad a la Administración Regional, puedan
atender a las necesidades que ya vienen atendiendo y hacer frente a nuevos riesgos sociales que van apareciendo y
que precisan de atención profesionalizada, flexible y de proximidad.
La Ley 10/2019, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para
2020 en su disposición adicional decimoctava, establece que la gestión mediante convocatoria pública de los créditos
correspondientes a Castilla-La Mancha procedentes de la asignación para fines sociales en el IRPF corresponderá
al órgano directivo que determine la persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales, sin
perjuicio de que en el procedimiento de valoración de las solicitudes se recaben los informes pertinentes de los órganos
gestores competentes en función de la materia.
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Por todo lo anterior, en virtud de la competencia atribuida en el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre,
del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha y en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, y previo informe
del Servicio de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo de la Secretaría General de la Consejería de Bienestar
Social, se establecen las siguientes bases:
Primera. Objeto.
1. Esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras, en régimen de concurrencia competitiva, de las
subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general para atender fines de interés social, con
cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas, en el ámbito de Castilla-La
Mancha.
2. El procedimiento de concesión de las subvenciones se iniciará de oficio mediante convocatoria aprobada por la
persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales y será publicada en la base de Datos
Nacional de Subvenciones y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de acuerdo con el procedimiento establecido
en el artículo 20.8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En todo caso, la eficacia de
la convocatoria queda supeditada a la publicación de la misma y de su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Segunda. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones a las que se refiere esta orden, además de por lo previsto en la misma, se regirán por los
preceptos básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y en su Reglamento
de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por la normativa sobre subvenciones contenida
en el título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo
1/2002, de 19 de noviembre, y en el Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, modificado
por el Decreto 49/2018, de 10 de julio.
2. Asimismo, a esta orden le resulta de aplicación 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,
y el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la actividad de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Tercera. Finalidad y proyectos subvencionables.
1. Estas subvenciones tienen como finalidad la realización de actividades de interés general para el territorio de
Castilla-La Mancha, atendiendo a criterios de innovación, impacto poblacional y/o alcance territorial. Irán destinadas
a cubrir necesidades específicas de asistencia social dirigidas a las personas en situación de pobreza y exclusión
social o que se encuentren en otras situaciones de especial vulnerabilidad, considerándose las siguientes líneas de
subvención:
Línea 1: Inclusión social, voluntariado y participación.
Línea 2: Infancia y familia.
Línea 3: Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia.
Línea 4: Apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad y fomento de la accesibilidad a los entornos.
Línea 5: Mejora de la calidad de vida de las personas mayores.
Línea 6: Juventud.
Línea 7: Igualdad de género y prevención de la LGTBI-fobia.
Línea 8: Atención social a personas en situación de especial vulnerabilidad debido a factores de salud.
Para cada línea de subvención, se han definido sublíneas subvencionables, que se detallan en el anexo I.
2. Las sublíneas subvencionables podrán modificarse en las respectivas convocatorias anuales.
3. En ningún caso se podrán financiar proyectos de nueva construcción. Serán financiables gastos referidos a
equipamiento y obras de adaptación y rehabilitación.
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4. Los proyectos objeto de esta orden deberán contemplar el enfoque basado en los derechos humanos, enfoque
de género, y sostenibilidad medioambiental, favoreciendo el desarrollo humano sostenible, y contribuyendo así a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Cuarta. Entidades beneficiarias.
1. Podrán acceder a la condición de entidades beneficiarias de las subvenciones reguladas en esta orden, Cáritas
Española, la Cruz Roja Española, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, las entidades definidas en el
artículo 2 de la Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha y todas aquellas otras
asociaciones y/o sus federaciones que reúnan los requisitos establecidos en la base quinta.
2. No se entenderán incluidas dentro de la tipología de estas entidades del tercer sector de acción social, los
organismos o entidades de derecho público adscritos o vinculados a una Administración Pública, las universidades,
los partidos políticos y las fundaciones de ellos dependientes, los colegios profesionales, las cámaras oficiales de
comercio, industria y navegación, las sociedades civiles, las organizaciones empresariales y los sindicatos, y otras
entidades con análogos fines específicos y naturaleza que los citados anteriormente.
Quinta. Requisitos de las entidades.
1. Las entidades que concurran a la convocatoria deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) Estar legalmente constituidas al menos con dos años de antelación a la fecha de publicación de la convocatoria
de subvenciones, a excepción de las confederaciones, federaciones y entidades recién constituidas que estén
integradas mayoritariamente por federaciones o asociaciones con una antigüedad superior a dos años.
b) Carecer de fin de lucro.
c) Estar inscritas en el registro de Servicios Sociales de Castilla-La Mancha o haber presentado solicitud de
inscripción, a fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
d) Tener fines institucionales adecuados recogidos como tales en sus estatutos propios para la realización de
actividades objeto de estas bases.
e) Acreditar experiencia y especialización en la atención al colectivo o colectivos al que se dirigen los proyectos.
f) Disponer de la estructura y capacidad suficiente para garantizar el desarrollo de los proyectos subvencionados,
acreditando la experiencia operativa para ello en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
g) Desarrollar sus actividades de manera real y efectiva en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
h) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad
con lo establecido en los artículos 18 y 19 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
i) Encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
j) No encontrarse incursas en ninguna de las circunstancias que determina el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre.
k) No encontrarse la persona que ejerza la representación legal de la entidad en los supuestos de incompatibilidad
regulados en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
l) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales conforme a lo establecido en la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y no haber sido sancionada, en virtud de resolución administrativa
o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año
inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
m) Disponer la entidad, para la realización de los proyectos subvencionados a los que sea de aplicación, de personal
que no haya sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, incluida
la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y
corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 13.5
de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de Modificación Parcial del Código
Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
n) No haber sido sancionada por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo señalado
en el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha, salvo cuando acrediten haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de
igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres.
o) Cumplir las obligaciones reguladas en el artículo 8 de la Ley 1/2020, de 3 de febrero, del Tercer Sector Social de
Castilla-La Mancha.
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2. Asimismo, podrán concurrir las agrupaciones, sin personalidad jurídica propia, de dos o más entidades, cuando
cada una de las que la integran reúna por sí misma los requisitos del apartado 1 y cumplan los siguientes requisitos
específicos:
a) Que se determine el liderazgo de una de ellas, que será única y plenamente responsable de la agrupación ante
la Consejería, sin perjuicio de la responsabilidad de los otros miembros de la agrupación, tal y como establecen los
artículos 11, 40 y 53 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
b) Que se nombre a una persona como representante única de la agrupación, persona física explícitamente elegida
por todas las personas integrantes, que deberá ostentar poderes bastantes para cumplir las obligaciones de
representación legal de la agrupación.
c) Que las entidades integrantes de la agrupación suscriban en documento privado un acuerdo de colaboración
para la realización conjunta del proyecto subvencionado. Este acuerdo contemplará que la agrupación no podrá
disolverse hasta que no haya transcurrido el plazo de prescripción de 4 años previsto en los artículos 39 y 65 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Sexta. Requisitos de los proyectos a financiar.
Los proyectos objeto de subvención deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Sus actividades han de desarrollarse en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.
b) Atender a los fines o cubrir las necesidades específicamente reflejadas en la línea y sublínea a la que concurra.
c) Intervenir de forma directa con la población reflejada en la línea y sublínea a la que concurra.
d) Que el recurso y/o la actuación a desarrollar se lleve a cabo de acuerdo con la normativa estatal y autonómica
que lo regule.
Séptima. Financiación.
1. Las subvenciones objeto de esta orden se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, teniendo la consideración de créditos finalistas destinados exclusivamente a
la concesión real y efectiva de subvenciones destinadas a proyectos de interés general para atender fines de interés
social, por lo que el empleo de estas dotaciones está supeditado en cuanto a su disposición, tiempo, aplicación y
cuantía, a la acreditación documental del compromiso firme de aportación financiera a realizar por la Administración
General del Estado.
2. La cuantía total máxima destinada a la subvención de los proyectos se determinará en la convocatoria, en la que
se recogerá el importe y las aplicaciones presupuestarias a las que se imputarán. Además, se establecerá en la
convocatoria los créditos asignados por línea de subvención.
Cuando la alteración de la distribución de los créditos afecte al importe global estimado de alguna de las líneas de
subvención convocadas, se deberán publicar los nuevos importes y su distribución, previamente a la resolución de
concesión.
3. No obstante lo anterior, podrán atenderse, sin necesidad de nueva convocatoria y por orden de puntuación, de
mayor a menor, según la valoración efectuada conforme a los criterios establecidos en esta orden, las solicitudes
que, habiendo sido presentadas por entidades que cumplan los requisitos y condiciones para ser beneficiarias de las
subvenciones y respecto a las líneas y Sublíneas subvencionables, fueran desestimadas por falta de consignación
presupuestaria, en el supuesto de que quedasen sin efecto subvenciones otorgadas a otras entidades en virtud de
renuncia de estas últimas.
4. Con el importe de la subvención se podrá financiar hasta el 100 % del coste total del proyecto subvencionado.
5. El importe máximo individualizado por cada proyecto subvencionado, no excederá del importe establecido en el
anexo I para cada línea de subvención.
Octava. Plazo y lugar de presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de las solicitudes se establecerá en la convocatoria y será como mínimo de quince
días, contado a partir del día siguiente al de la publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
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2. Las solicitudes, debidamente firmadas de forma electrónica, se dirigirán a la persona titular de la consejería
competente en materia de servicios sociales y deberán presentarse mediante el modelo habilitado al efecto en la
sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección:
http://www.jccm.es que quedará anotada en el registro electrónico.
Junto a la solicitud se presentará la memoria explicativa de las características sustanciales de la entidad solicitante
y del proyecto para el que se solicita la subvención, cuyo modelo estará disponible en la sede electrónica y que se
anexará a través de la misma.
3. Podrán presentarse únicamente tres solicitudes por cada Línea de subvención, excepto para la Línea 1. Inclusión
social, Voluntariado y Participación, a la que podrán presentarse cuatro solicitudes, siempre que se presenten
tres con propuestas de inclusión social, a las sublíneas comprendidas entre la a) y la i), y una con propuesta de
voluntariado y participación, a una sublínea comprendida entre la j) y la o).
Se presentará una única solicitud por cada proyecto a financiar, identificando la línea y sublínea a la que concurre.
En el caso que una entidad presente proyectos idénticos o coincidentes a varias Líneas y/o Sublíneas, quedarán
excluidas de la convocatoria todas las solicitudes en las que se dé esta condición.
4. Los documentos originales que puedan resultar necesarios para la concesión de la subvención se digitalizarán y
se presentarán como anexos. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, únicamente serán tenidos
en cuenta los documentos presentados a través de la siguiente dirección: https://www.jccm.es//sede/ventanilla/
consultar-expediente, correspondiente al trámite: “Cómo van mis trámites” de la sede electrónica. La remisión de
toda la documentación que genere el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta orden se
realizará de forma telemática.
Para facilitar la tramitación electrónica del expediente, la entidad solicitante se dará de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https://
notifica.jccm.es/notifica.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al señalado anteriormente, ni se valorarán
documentos o comunicaciones que no se envíen a través de la dirección reseñada.
Novena. Documentación.
1. Las entidades solicitantes no tendrán obligación de presentar documentación acompañando a la solicitud
electrónica de iniciación, salvo la memoria citada en la base octava.2; no obstante, se valorarán todos aquellos
documentos originales que acrediten el grado de cumplimiento de los criterios de valoración establecidos en la base
décima que puedan resultar necesarios para facilitar la apreciación de los mismos.
2. Si la solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano instructor requerirá electrónicamente
a la entidad interesada para que proceda, en el plazo de diez días, a subsanar la falta o acompañar los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hace, se le tendrá por desistida de su petición, previa resolución
que deberá ser notificada en la plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
3. Si el órgano instructor detecta que, por su objetivo y contenido, el proyecto descrito en la memoria anexa es
susceptible de ser presentado a una línea y/o sublínea diferente a la reflejada en la solicitud, podrá instar a la entidad
interesada a la subsanación de la línea y/o sublínea, así como del importe de la solicitud en caso de que supere
el máximo subvencionable de la nueva línea a la que concurriría. El requerimiento de subsanación se realizará en
los términos establecidos en el apartado 2, instando a la entidad interesada para que proceda, en el plazo de diez
días, a subsanar el contenido mencionado, con indicación de que, si así no lo hace, se le tendrá por desistida de su
petición.
4. La entidad solicitante acreditará, mediante declaración responsable en los términos establecidos en la solicitud,
los requisitos de la base quinta.1, párrafos h) a o).
5. La entidad interesada podrá autorizar al órgano instructor para que consulte y compruebe los datos sobre la
identidad de su representante legal, que la entidad está al corriente de pago en cumplimiento de las obligaciones
tributarias, relativas a la Seguridad Social o en materia de reintegro de subvenciones, así como cualquier otro
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dato relativo a lo estipulado en la base quinta, que pueda ser consultado y comprobado por el órgano instructor
de conformidad con lo establecido en el Decreto 33/2009, de 28 de abril, por el que se suprime la aportación de
determinados documentos en los procedimientos administrativos de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y de sus organismos públicos vinculados o dependientes.
Se presumirá que la consulta u obtención de datos es autorizada por la entidad interesada cuando no conste en
la solicitud su oposición expresa. En ausencia de oposición de la entidad interesada, el órgano instructor deberá
recabar los documentos a través de las redes corporativas o mediante consulta a las plataformas de intermediación
de datos u otros sistemas electrónicos avanzados al efecto.
Si constase en la solicitud su oposición expresa para la consulta y comprobación de sus datos, estará obligada a
aportar las copias digitalizadas de los documentos, en los términos establecidos, al efecto, en la legislación vigente
en materia de subvenciones.
6. La declaración responsable prestada por la entidad interesada en lo relativo al cumplimiento de las obligaciones
por reintegro de subvenciones, tributarias y con la Seguridad Social, sustituirá a la presentación de las certificaciones
acreditativas de tales extremos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1.f) del Reglamento de desarrollo del
Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, en cualquier momento del procedimiento podrá requerirse
a la entidad solicitante para que aporte aquellas copias digitalizadas de los documentos complementarias que
resulten necesarias para la adopción de la resolución que proceda.
8. La falta de presentación de la documentación que tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de
entidad beneficiaria tendrá por efecto el desistimiento. La no presentación de documentación que tenga valor a
efectos de evaluación y no tenga el carácter de preceptiva para obtener la condición de entidad beneficiaria, tendrá
por efecto que no sea tenida en cuenta en la evaluación que haya de realizarse.
9. La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad podrá comportar, en función de su
trascendencia, la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que
pudieran derivarse de dicha circunstancia.
Décima. Criterios de valoración.
1. La valoración de las solicitudes se efectuará según una escala de 0 a 100 puntos, de acuerdo con los ítems que
configuran cada uno de los criterios y puntuaciones que se detallan a continuación:
a) Implantación y capacidad de la entidad solicitante (hasta un máximo de 18 puntos).
1.º Ámbito territorial y antigüedad (hasta un máximo de 4 puntos): Se tendrá en cuenta si el ámbito es local,
comarcal, provincial, supraprovincial o regional, el número de personas asociadas o afiliadas en Castilla-La Mancha,
el número de personas usuarias, el número de personas voluntarias en Castilla-La Mancha y se valorarán los años
de antigüedad de la entidad desde su constitución, siempre superior al requisito mínimo de dos años establecido en
estas bases.
2.º Experiencia y especialización (hasta un máximo de 7 puntos): Experiencia: Se tendrán en cuenta el número de
programas, proyectos y actuaciones realizadas por la entidad, así como aquellas llevadas a cabo en el territorio de
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha en los últimos 3 años.
Especialización: Se valorará la realización de intervenciones similares a la propuesta presentada en el año anterior
a la solicitud.
3.º Presupuesto y financiación (hasta un máximo de 2 puntos): Se valorará el volumen del presupuesto de la entidad
en el último año, así como la financiación obtenida de otras instituciones y su capacidad para movilizar recursos de
otros entes públicos y/o privados.
4.º Calidad en la gestión de la entidad (hasta un máximo de 5 puntos): Se tendrá en cuenta que la entidad tenga
incorporados sistemas de gestión de calidad y/o procesos de autoevaluación y mejora continua, así como que
someta su gestión económica a controles externos. Se valorará su política de personal, teniendo en cuenta las
características de sus contrataciones, si cuenta con plan de igualdad, así como otras medidas de fomento de la
conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la corresponsabilidad y si dispone de un plan de formación.
b) Idoneidad y pertinencia del proyecto (hasta un máximo de 15 puntos).
1.º Identificación de las necesidades sobre las que se va a intervenir (hasta un máximo de 4 puntos): Se valorará que
la propuesta contenga un análisis o estudio sobre las necesidades reales que se pretendan abordar, la justificación
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de las acciones elegidas, que en la propuesta se determine la inexistencia de cobertura pública o privada o que, en
el caso de existir, resulte insuficiente.
2.º Alineamiento con la línea/sublínea a la que concurre (hasta un máximo de 5 puntos): Se valorará la adecuación
de la propuesta a los contenidos de las líneas y sublíneas subvencionables definidas como financiables.
3.º Cobertura del proyecto y descripción de las personas beneficiarias (hasta un máximo de 4 puntos): Se tendrá en
cuenta el número de potenciales beneficiarios y beneficiarias finales en relación al total de la población que presenta
sus mismas características y al total de la población del territorio donde se pretende intervenir. Se valorará el detalle
de la descripción de la población beneficiaria, así como del contexto en que va a desarrollarse la intervención.
4.º Perspectiva de género e impacto medioambiental (hasta un máximo de 2 puntos): Se valorarán los elementos
que se han tenido en cuenta en la formulación del proyecto para garantizar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como el respeto medioambiental.
c) Contenido y calidad técnica del proyecto (hasta un máximo de 30 puntos):
1.º Diseño de objetivos y resultados (hasta un máximo de 10 puntos): Se valorará la adecuación de los objetivos que
se pretenden alcanzar al análisis de necesidades y a la población a la que van dirigidos y la definición de resultados
realistas, alcanzables y vinculados a los objetivos descritos.
2.º Definición de actividades y metodología (hasta un máximo de 10 puntos): Se valorará la claridad en la definición
de las actividades y la metodología, así como la eficacia de las actuaciones previstas para la consecución de los
objetivos.
3.º Recursos humanos, materiales y técnicos (hasta un máximo de 5 puntos): Se tendrá en cuenta la idoneidad, en
cantidad y cualidad, de los recursos humanos, materiales y técnicos planteados como necesarios para el desarrollo
del proyecto. Se valorará el aprovechamiento de recursos disponibles sin coste para el proyecto.
4.º Sistema de evaluación y seguimiento (hasta un máximo de 5 puntos): Se tendrá en cuenta si se define
detalladamente el marco, metodología, profesionales y herramientas para la evaluación del proyecto, además, se
valorará la adecuación de los indicadores para la evaluación del desarrollo de las actividades y de la consecución
de los objetivos.
d) Viabilidad económica del proyecto (hasta un máximo de 20 puntos):
1.º Detalle presupuestario (hasta un máximo de 7 puntos): Se tendrá en cuenta la descripción de los gastos del
proyecto.
2.º Ajuste presupuestario: (hasta un máximo de 7 puntos) Se valorará la adecuación del gasto a las actividades
diseñadas, al logro de los resultados esperados y objetivos previstos, y el coste medio por persona beneficiaria.
3.º Diversificación de la financiación (hasta un máximo de 3 puntos): Se valorará que el proyecto cuente con
otras fuentes de financiación pública provenientes de la Administración General del Estado, Unión Europea, otros
Departamentos u Organismos de la Administración autonómica, Corporaciones Locales, y análogos; así como de
fuentes privadas.
4.º Aportación de fondos propios (hasta un máximo de 3 puntos): Se tendrá en cuenta la aportación de fondos
propios de la entidad para el desarrollo del proyecto.
e) Trayectoria y desempeño del proyecto en anualidades anteriores (7 puntos): Se valorará la ejecución de proyecto
o de proyectos de carácter similar financiados por esta convocatoria en años anteriores.
f) Proyectos desarrollados en municipios incluidos en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se
establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para
el periodo de programación 2014-2020, o en aquellos municipios que, en su caso, se determine en posteriores
periodos de programación o en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la
Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha, y que han
sido establecidas en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en
Castilla-La Mancha (hasta un máximo de 10 puntos).
2. La puntuación mínima requerida, en la valoración global de los criterios establecidos para la concesión de la
subvención, será de 50 puntos.
3. La valoración de las solicitudes presentadas se realizará por la Comisión Técnica de Valoración regulada en la
base undécima.2 y se establecerá atendiendo a criterios de objetividad, rigor, adecuación a los objetivos, motivación,
publicidad y transparencia, en coherencia con los distintos fines perseguidos.
Undécima. Instrucción y propuesta.
1. Las solicitudes serán instruidas por el Servicio competente en materia de cooperación internacional para el
desarrollo del órgano directivo competente en la gestión de las subvenciones para la realización de proyectos de
interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas y corresponderá
a la persona titular de la Jefatura de Servicio elevar las propuestas de resolución cuando la cuantía de la subvención
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no supere la cantidad de 250.000,00 euros y a la persona titular de dicho órgano directivo cuando exceda de esta
cuantía.
2. Las solicitudes que reúnan los requisitos exigidos serán evaluadas por la Comisión Técnica de Valoración que
realizará la valoración conforme a los criterios establecidos en la base décima. La Comisión Técnica de Valoración
estará compuesta por la persona titular del Servicio competente en materia de cooperación internacional de la
consejería competente en materia de servicios sociales, que la presidirá, y por 8 personas funcionarias preferentemente
de nivel 26 o superior, que designarán las personas titulares de las direcciones generales u órganos de dirección
cuyo ámbito competencial se corresponda con los recogidos en las líneas de subvención definidas en esta orden.
Actuará como secretario/a de la Comisión un/a funcionario/a designado/a por la persona titular del órgano directivo
competente en la gestión de estas subvenciones.
3. Para la adecuada realización de actividades de valoración previa de los proyectos, el órgano instructor podrá
requerir la colaboración de personal técnico de esta u otras consejerías y solicitar los informes pertinentes a los
centros directivos y organismos de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que
resulten competentes por razón de la materia.
4. Una vez evaluadas las solicitudes, la Comisión Técnica de Valoración deberá emitir informe, en el que se concrete
el resultado de la valoración efectuada y la prelación dentro de cada una de las líneas de subvención.
5. Con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución provisional y sólo en aquellos casos en que se
prevea que esta puede resultar de sentido favorable a la concesión de la subvención, el órgano instructor requerirá la
documentación que, siendo necesaria para la resolución del expediente, no hubiera sido presentada con anterioridad
ni se halle en poder de la Administración o aquella respecto a la cual la entidad interesada no hubiere prestado su
consentimiento para la consulta y verificación de datos, para que, en el plazo de quince días, la entidad interesada
presente los documentos acreditativos del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiaria de la subvención,
los justificativos de los datos aportados o las declaraciones responsables, que sean precisos para completar la
instrucción del procedimiento.
Especialmente, las copias digitalizadas de los documentos que deberán aportar las entidades tras el correspondiente
requerimiento, es la siguiente:
a) El documento acreditativo de que la persona solicitante es la representante legal de la entidad o poder bastante
en los supuestos en los que se actúe en nombre de otras personas.
b) Los estatutos debidamente legalizados y certificación de la inscripción de los mismos en el registro que
corresponda.
c) En el caso de presentación de un proyecto por una agrupación de entidades sin personalidad jurídica, deberán
hacerse constar expresamente, tanto en la solicitud como en la resolución de concesión, los compromisos de
ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno
de ellos, que tendrán igualmente la consideración de entidades beneficiarias. En cualquier caso, deberá nombrarse
una persona representante o apoderada única de la agrupación, con poderes bastantes para cumplir las obligaciones
que, como entidad beneficiaria, corresponden a la agrupación. Todas las entidades del grupo deberán cumplir los
requisitos previstos en la base quinta.
d) En el caso de proyectos que incluyan inversiones, las entidades beneficiarias deberán presentar la documentación
del anexo II.
6. El órgano instructor, a la vista del expediente y del informe de la Comisión Técnica de Valoración, formulará la
propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que deberá notificarse a las entidades interesadas,
concediéndoles un plazo de diez días para que presenten las alegaciones que consideren procedentes.
Asimismo, cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional sea inferior al
que figura en la solicitud presentada, el órgano instructor del procedimiento podrá instar a la entidad solicitante a
que reformule su solicitud. En cualquier caso, la reformulación de la solicitud deberá respetar el objeto, condiciones
y finalidad de la subvención, así como los criterios de valoración establecidos respecto de las solicitudes.
7. En el supuesto de que las alegaciones formuladas sean estimadas por el órgano instructor, se convocará de nuevo
a la Comisión Técnica de Valoración, si dicha estimación conlleva la eventual alteración de la evaluación inicial.
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Cuando no figuren en el procedimiento, ni sean tenidos en cuenta, otros hechos ni otras alegaciones y pruebas
que las aducidas por las entidades interesadas, y la cuantía que figura en la solicitud presentada y el importe de la
subvención de la propuesta de resolución sean coincidentes, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter
de definitiva.
8. Examinadas las alegaciones y en su caso las reformulaciones presentadas aducidas en su caso por las entidades
interesadas, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva, que deberá expresar la relación
de entidades solicitantes para las que se propone la concesión de la subvención y su cuantía, especificando su
evaluación y los criterios de valoración seguidos para efectuarla.
El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
9. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno frente a la Administración a favor de
la entidad beneficiaria propuesta, en tanto en cuanto no se le haya notificado la resolución de concesión.
Duodécima. Competencia y resolución.
1. La competencia para otorgar o denegar, total o parcialmente, las subvenciones reguladas en esta orden,
corresponde:
a) A la persona titular del órgano directivo competente en la gestión de estas subvenciones, para aquellas subvenciones
cuya cuantía a conceder no exceda de 250.000 euros.
b) A la persona titular de la Secretaría General de la consejería competente en materia de servicios sociales cuando
la cuantía de la subvención a conceder sea igual o superior a 250.000,01 euros.
2. El plazo máximo para resolver y notificar el procedimiento de concesión de las subvenciones reguladas en esta
orden será de seis meses, contado desde la fecha de publicación de la convocatoria y de su extracto en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que en la convocatoria se señale un plazo inferior. Transcurrido el plazo para
resolver el procedimiento sin que haya recaído resolución expresa, se podrá entender desestimada la solicitud,
conforme a lo establecido en el artículo 76.6 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
3. Las subvenciones concedidas y denegadas se notificarán a las entidades por medio de la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Decimotercera. Forma de pago.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta orden se harán efectivas en un único libramiento correspondiente
al 100% de la cuantía de la subvención concedida, mediante pago anticipado dentro de los treinta días siguientes a
la emisión de la resolución de concesión de la subvención y en función de la disponibilidad de la Tesorería General
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La cuantía de la subvención concedida se ingresará en la
cuenta bancaria que la entidad beneficiaria señale en la solicitud.
2. Los anticipos de pago que hayan de realizarse quedarán supeditados a la existencia de la correspondiente
autorización de la Consejería competente en materia de hacienda.
3. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto la entidad beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudora por resolución de
procedencia de reintegro.
Decimocuarta. Ejecución del proyecto y gastos imputables.
1. La entidad beneficiaria comunicará a la consejería competente en materia de servicios sociales, la fecha de inicio
de las actividades previstas en el proyecto. Con carácter general, el inicio del mismo será a partir del 1 de enero del
año siguiente al ejercicio al que se refiera la convocatoria.
2. La duración de estos proyectos puede extenderse como máximo hasta el 31 de diciembre del año de inicio del
proyecto.
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3. El período al que se podrán imputar gastos, comenzará a partir de la fecha de inicio comunicada a la Consejería,
finalizando el mismo en la fecha prevista de término del proyecto.
Decimoquinta. Gastos subvencionables y subcontratación.
1. A los efectos de esta orden se consideran gastos subvencionables aquellos que están ligados de manera
indubitada a la intervención y a la ejecución de las actividades presupuestadas y autorizadas. En consecuencia, los
gastos deberán figurar descritos y presupuestados en la formulación aprobada o en las modificaciones de la misma
debidamente autorizadas.
El gasto subvencionable deberá ser efectivamente facturado y pagado en el periodo comprendido entre la fecha
de inicio del proyecto y la fecha de finalización del plazo de ejecución aprobado. Podrán admitirse gastos que se
encuentren comprometidos en firme y correspondan al periodo de ejecución de la subvención, pero cuyo abono ha
de realizarse fuera de este periodo.
2. Los gastos subvencionables serán:
a) Gastos corrientes:
1.º Personal. Se incluirán en esta partida los gastos derivados de la contratación del personal por cuenta ajena, al
servicio total o parcial del proyecto, cuando exista una relación laboral fija o temporal, con la entidad beneficiaria
o de sus socios en agrupación, siempre y cuando su puesto de trabajo esté ubicado en el territorio de Castilla-La
Mancha. Únicamente serán subvencionables salarios y seguros sociales a cargo de la entidad de la contratación
por cuenta ajena del personal, el resto de los gastos que se deriven de la contratación de personal por cuenta ajena
serán considerados imputables como gastos de gestión y administración.
No tendrán la consideración de gastos de personal, los servicios de los que disponga la entidad prestados por
profesionales por cuenta propia.
En ningún caso se incluirán penalizaciones o compensaciones por incumplimiento de contrato atribuibles a la entidad
beneficiaria o sus socios, ni recargos por impago o retrasos de impuestos retenidos o Seguridad Social.
En todo caso deberá disponerse del correspondiente contrato de trabajo, de conformidad con la normativa que lo
regule. En los contratos se deberá especificar la categoría profesional y la modalidad de contratación.
Se financiará hasta un máximo de las retribuciones que se establezcan en las tablas salariales para las distintas
categorías o grupos que se fijen anualmente en la convocatoria.
Las cuantías máximas estarán referidas a catorce pagas anuales para una jornada semanal de 35 horas. Para
jornadas inferiores a estas treinta y cinco horas se realizará el cálculo proporcional.
2.º Actividades y funcionamiento: Se imputarán a esta partida los gastos derivados directamente de la realización
del proyecto subvencionado, tanto los incurridos en el desarrollo de la actividad como en el mantenimiento de los
locales para la ejecución exclusiva de las actividades, tales como material fungible; teléfono; suministros; gastos de
manutención y alojamiento de las personas beneficiarias de las actividades; gastos derivados de las prestaciones
económicas y/o en especie que, en su caso, se entreguen a las personas beneficiarias; gastos de transportes; gastos
de arrendamiento de bienes muebles e inmuebles para la ejecución así como sus reparaciones y mantenimiento;
gastos de publicidad y difusión; gastos de seguros de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor del
personal voluntario que participe en el proyecto y, en general, todos aquellos gastos de carácter no inventariable,
necesarios para la ejecución del proyecto subvencionado.
3.º Servicios técnicos y profesionales: Gastos derivados de las colaboraciones excepcionales prestadas por
profesionales, así como los gastos originados por la contratación de personal por cuenta propia. A estos efectos,
se considera que tienen carácter excepcional, las colaboraciones puntuales y esporádicas que requieran una
especialización y cualificación profesional que no pueda ser prestada por el personal contratado para la ejecución
del proyecto. En todo caso, estos gastos tendrán el carácter de gasto subcontratado, por lo que no podrán exceder
el 50 % del importe de la cuantía subvencionada.
4.º Dietas, gastos de viaje y desplazamiento. Se incluyen los gastos vinculados a la movilidad del personal
directamente adscrito a la ejecución del proyecto, incluyendo los gastos del personal voluntario necesario para la
ejecución de la intervención.
Para el cálculo de los gastos de dietas y desplazamientos del personal vinculado laboralmente con los proyectos y
del personal voluntario directamente relacionado con las actuaciones previstas, se tomará de referencia el anexo
X.A de la Orden 184/2019, de 27 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sobre
normas de ejecución de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2020
o norma que la sustituya.
b) Gastos de inversión:
1.º Reforma de inmuebles e infraestructuras.
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2.º Equipamiento. Adquisiciones de equipos, maquinaria, mobiliario, equipos y material informático, y otros equipos
inventariables directamente vinculados a la intervención.
c) Gastos de gestión y administración: Materiales y suministros de limpieza, material y suministros de oficina, gastos
postales, gastos bancarios que genere el proyecto, y en general todos los gastos de funcionamiento regular de la
entidad beneficiaria. Podrá imputarse el gasto derivado del informe de auditoría para la justificación económica de
la subvención otorgada a la entidad beneficiaria.
Estos gastos no podrán exceder del 9 % del importe de la subvención concedida. La justificación de las cantidades
imputadas a la subvención en concepto de gastos de gestión y administración, dentro del periodo de ejecución de
la intervención y del porcentaje autorizado, se realizará mediante la certificación de la persona representante legal
de la entidad beneficiaria de la subvención según el modelo normalizado que figura en la sede electrónica y que se
presentará junto al informe final.
3. En ningún caso serán subvencionables, los intereses deudores de las cuentas bancarias, los intereses, recargos y
sanciones administrativas y penales, los gastos de procedimientos judiciales, los impuestos indirectos cuando sean
susceptibles de recuperación o compensación. Los impuestos personales sobre la renta, los gastos que se originen
como consecuencia de la simple participación de las entidades en las juntas directivas o consejos de dirección de
las mismas.
4. De acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del
gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en el artículo 118 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, o norma que la sustituya para el contrato
menor, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o
asistencia técnica, la entidad beneficiaria deberá solicitar, como mínimo, tres ofertas de diferentes proveedores, con
carácter previo a la contracción del compromiso para la prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por
las especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficientemente número de
entidades que lo suministren o presten, o salvo que el gasto se hubiera realizado con anterioridad a la solicitud de
la subvención.
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, se realizará conforme a criterios
de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección, cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa.
5. A los efectos de esta orden, se entiende que una entidad subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución
total o parcial del proyecto que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación
de aquellos gastos en que tenga que incurrir la entidad beneficiaria para realizar por sí misma la actividad
subvencionada.
6. La entidad beneficiaria para la ejecución del objeto de la subvención podrá, en virtud del artículo 29 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, realizar la subcontratación hasta el 50 % del importe de la cuantía subvencionada.
Las actividades de inversión para la ejecución de obras de rehabilitación o mejora y de adquisición de equipamiento,
así como la prestación de servicios de comida y de trasporte se podrán subcontratar hasta el 100% del importe de
la subvención.
7. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 % del importe de la subvención y dicho importe sea
superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice, previamente, por resolución del órgano competente para conceder
la subvención, salvo que dicha contratación se hubiera formalizado con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes de subvención.
Decimosexta. Modificaciones de los proyectos subvencionados.
1. El proyecto deberá ejecutarse en los términos en que fue presentada y aprobada la solicitud. La entidad beneficiaria
deberá comunicar a la consejería competente en materia de servicios sociales cualquier incidencia que altere o
dificulte el desarrollo del proyecto subvencionado, incluidas las que afecten al plazo de ejecución o modificaciones
presupuestarias.
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2. Se necesitará autorización previa y expresa del órgano competente para conceder o denegar la subvención
para proceder a una modificación sustancial del proyecto, entendiendo por tal aquélla que afecte a sus objetivos,
a la población beneficiaria, a la zona de ejecución, al plazo de ejecución (superior a tres meses) o a variaciones
superiores al 10 % entre conceptos de gasto del presupuesto siempre que ello no suponga alteración del proyecto,
ni de la aplicación presupuestaria a la que se impute la subvención. No se podrá incrementar el gasto imputado en
concepto de personal cuando la subvención concedida se corresponda con el máximo a financiar por cada categoría
profesional.
3. Las solicitudes de modificación deberán estar suficientemente motivadas, formularse con carácter inmediato
a la aparición de las circunstancias que las justifiquen y presentarse un mes antes de que concluya el plazo de
realización del proyecto.
4. Las resoluciones estimatorias o desestimatorias de las solicitudes de modificación, previa consulta al órgano
competente en la materia relacionada con el proyecto, se dictarán por el órgano competente para conceder o
denegar la subvención, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de su presentación. Transcurrido este plazo
sin que haya recaído resolución expresa, se entenderá desestimada su solicitud.
Decimoséptima. Obligaciones de la entidad beneficiaria.
1. Las obligaciones de las entidades beneficiarias de subvenciones concedidas al amparo de esta orden son las
siguientes:
a) Realizar el proyecto que fundamenta la concesión de la subvención en la forma, condiciones y plazos establecidos
para cada tipo de proyecto.
b) Comunicar inmediatamente cualquier eventualidad que se produzca en el desarrollo del proyecto subvencionado
y, especialmente, cuando se prevea la imposibilidad de cumplir la finalidad para la que fue concedida la subvención,
lo que implicará la renuncia a todo o parte de la misma.
c) Justificar, dentro del plazo establecido en esta orden y en la convocatoria, la realización del proyecto subvencionado,
así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación e inspección de la aplicación de la subvención, así como al control
financiero que corresponde a la Intervención General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o al
Tribunal de Cuentas.
e) Facilitar cuanta información le sea requerida por el Tribunal de Cuentas.
f) Comunicar a la autoridad concedente de forma inmediata la obtención de subvenciones o ayudas para la misma
finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o ente público o privado, nacional o internacional.
g) Incorporar de forma visible en el material que se utilice para la difusión de los proyectos subvencionados un
logotipo que permita identificar que ha sido otorgada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Asimismo, en las intervenciones públicas que realicen las personas representantes de la entidad beneficiaria en
relación con el proyecto subvencionado identificarán el origen de la misma.
h) Conservar durante cuatro años, a contar desde el día siguiente al del cumplimiento de las obligaciones o
condiciones impuestas en la resolución de concesión, todos los justificantes de pagos efectuados con cargo a la
subvención concedida, por si le fueran requeridos por la consejería competente en materia de servicios sociales u
otros órganos de control competentes.
i) Invertir los posibles ingresos que generen los proyectos subvencionados, así como los intereses devengados por
las subvenciones recibidas hasta el momento del gasto en el mismo proyecto.
j) Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente auditados en los
términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable a la entidad beneficiaria en cada caso, así como
cuantos estados contables y registros específicos sean exigidos por las bases reguladoras de las subvenciones, con
la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
k) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos previstos en la base vigesimoprimera.
l) En el supuesto de rehabilitación y mejora o adquisición de bienes inventariables no inscribibles en un registro
público, se deberá destinar al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante tres años.
m) En el caso de bienes inscribibles en un registro público, deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia,
así como el importe de la subvención concedida, debiendo ser objeto estos extremos de inscripción en el registro
público correspondiente.
n) Destinar los edificios rehabilitados al fin concreto para el que se concedió la subvención al menos durante cinco
años, no pudiendo ser enajenados o gravados sin la previa autorización de la consejería competente en materia de
servicios sociales.
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o) En los proyectos en que se proponga la adaptación de edificios o de locales, durante el periodo de ejecución
previsto en las convocatorias, la entidad solicitante o, en su caso, la ejecutante del proyecto deberá ostentar la
titularidad o disponibilidad suficiente sobre los correspondientes terrenos o locales y disponer de las respectivas
licencias que permitan la realización de las obras para las que se solicita la subvención.
p) Tener suscrita póliza de seguro de accidentes y enfermedad y de responsabilidad civil a favor del personal
voluntario que participe en los proyectos subvencionados, conforme a lo exigido por la Ley 4/1995, de 16 de marzo,
de Voluntariado de Castilla-La Mancha.
q) Cumplir las demás obligaciones previstas en la normativa básica estatal sobre subvenciones y las contenidas en
la legislación autonómica reguladora de las subvenciones.
2. Asimismo, la entidad beneficiaria para la realización de los proyectos subvencionados, a los que sea de aplicación,
deberá contar con personal que no haya sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad
e indemnidad sexual, incluida la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual,
prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero.
3. Las entidades beneficiarias deberán suministrar a la consejería competente en materia de servicios sociales toda
la información necesaria para el cumplimiento por la misma de las obligaciones establecidas en el título II de la Ley
4/2016, de 15 de diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Decimoctava. Justificación de los gastos.
1. La justificación del gasto realizado con cargo a las subvenciones concedidas se llevará a cabo de acuerdo
con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en los artículos 39 y 40
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones. Asimismo, revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de informe de auditor en el caso
de que la subvención concedida sea igual o superior a 60.000,00 euros o la forma de cuenta justificativa simplificada
en el caso de que la cuantía concedida sea inferior a 60.000,00 euros.
2. La entidad beneficiaria presentará hasta el 31 de enero del ejercicio posterior al de ejecución del proyecto,
debidamente firmado de forma electrónica, el modelo de justificación habilitado al efecto en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://www.jccm.es//
sede/ventanilla/consultar-expediente, correspondiente al trámite: “Cómo van mis trámites” de la sede electrónica,
junto con las copias digitalizadas de los documentos justificativos requeridos.
3. Toda documentación justificativa, permanecerá en poder de la entidad beneficiaria, sin perjuicio de que, durante
el proceso de revisión, la consejería competente en materia de servicios sociales, puedan solicitar la comprobación
de una muestra o de la totalidad de ellos.
4. La cuenta justificativa con aportación de Informe de Auditor se realizará mediante la presentación de la
documentación que se relaciona a continuación:
a) Certificado de la persona representante legal de la entidad, firmado digitalmente, según el modelo habilitado al
efecto en la sede electrónica, en el que se hará constar:
1.º Que el proyecto ha sido ejecutado de acuerdo al detalle económico que se refleja, diferenciando el coste total del
mismo por conceptos de gasto y por financiadores cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas
además de con la subvención, con fondos propios u otras subvenciones o recursos.
2.º Que las facturas, recibos, y demás documentos justificativos de valor probatorio en el tráfico jurídico mercantil
o con eficacia administrativa corresponden a pagos efectivamente realizados y derivados de la finalidad para la
que fue concedida la subvención, que la entidad asume como propios y que no han sido presentados ante otras
entidades públicas o privadas como justificantes de subvenciones concedidas por las mismas.
3.º Que las facturas, justificantes de gasto y demás documentación original se encuentran depositados en la dirección
postal indicada y están disponibles a efectos de comprobaciones por la Consejería.
b) Relación numerada de los documentos justificativos del gasto realizado con cargo a la subvención abonada,
firmada digitalmente, acorde con los conceptos detallados en el presupuesto de gasto finalmente aprobado. Se
reflejará, al menos, la siguiente información de los documentos justificativos de gasto: fecha de emisión, identificación
del acreedor, concepto de gasto y fecha de pago.
La relación de gastos por conceptos, deberá presentarse también en archivo Excel.
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c) En su caso, los tres presupuestos que en aplicación de lo dispuesto en la base decimoquinta.4 deba de haber
solicitado la entidad beneficiaria.
d) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
e) Informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas,
dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
La actuación profesional del auditor de cuentas se someterá a lo dispuesto en las Normas de Actuación aprobadas
mediante Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, en la que se fijan los procedimientos que se han de aplicar, así
como el alcance de los mismos. Una vez realizada la revisión, el auditor emitirá un informe con el contenido que
señala la Orden EHA/1434/2007, de 17 de marzo, según el modelo de informe que figura en el apartado final de la
mencionada orden.
Asimismo, su actuación se someterá a lo establecido en la Orden de 20 de febrero de 2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se determina la norma de actuación de los Auditores de cuenta en la realización
de los trabajos de revisión de cuentas justificativas en el ámbito del sector público regional.
5. La justificación mediante cuenta justificativa simplificada, comprende los mismos documentos que la cuenta
justificativa con aportación de Informe de Auditor, salvo el informe de auditor al que hace referencia el apartado 4
e).
6. En el caso de que una misma factura se impute de forma fraccionada ante varias entidades o Administraciones
Públicas, se deberá hacer referencia de forma detallada al porcentaje del gasto que se corresponde con la aportación
de la Consejería en la relación de gastos por conceptos.
7. Cuando las actividades subvencionadas hayan sido financiadas, además de con la subvención con fondos propios
u otras subvenciones o recursos, deberá acreditarse en la justificación, el importe, la procedencia y la aplicación de
tales fondos a las actividades subvencionadas y las demás obligaciones previstas en la normativa que resulte de
aplicación.
Decimonovena. Informe final del proyecto.
Junto con la justificación económica, la entidad beneficiaria presentará un informe final, firmado digitalmente, según
el modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de carácter técnico y económico en el que se expresen, al
menos, los objetivos y resultados alcanzados, actividades desarrolladas e incidencias surgidas durante el desarrollo
del proyecto.
Vigésima. Control técnico y financiero de los proyectos.
1. Las entidades beneficiarias estarán obligadas a prestar la colaboración y facilitar cuanta documentación sea
requerida en el ejercicio de las funciones de control financiero que corresponde a la Intervención General de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha o al Tribunal de Cuentas.
2. La realización y gestión de los proyectos subvencionados podrá ser evaluada y examinada, en cualquiera de sus
fases de ejecución, por responsables de la consejería competente en materia de servicios sociales o por los órganos
de control financiero de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
3. Cuando dicha evaluación o control se lleve a cabo en el lugar donde se esté realizando el proyecto, la entidad
responsable del mismo deberá garantizar y facilitar el acceso al lugar de la acción y a sus inmuebles; así como a sus
libros, cuentas, y documentos justificativos correspondientes.
Vigesimoprimera. Reintegro, régimen sancionador, criterios de graduación e incumplimiento de condiciones.
1. A las subvenciones objeto de esta orden les será de aplicación:
a) El procedimiento de reintegro y el control financiero previstos en la normativa básica estatal contenida en los
títulos II y III respectivamente, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el capítulo III del título III y en el
capítulo III del título V respectivamente del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
b) El procedimiento sancionador previsto en el capítulo II del título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el
capítulo IV del título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44435

2. Criterios de graduación de los posibles incumplimientos de condiciones impuestas con motivo de la concesión de
subvenciones:
a) Cuando el cumplimiento del proyecto se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la
cantidad a reintegrar, vendrá determinada, respondiendo al criterio de proporcionalidad, por el número y/o grado de
incumplimiento del proyecto objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión
de la subvención, se determinará en función de la voluntariedad en el incumplimiento y del volumen e importancia
del mismo.
3. El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la subvención, de la realización de la actuación
subvencionable, de la obligación de la justificación, de las condiciones fijadas en la resolución o en el convenio y
en esta orden, dará lugar a la declaración de incumplimiento de condiciones y a la consiguiente declaración de la
pérdida de la subvención.
Vigesimosegunda. Difusión.
1. Las entidades beneficiarias de las subvenciones deberán incorporar a los proyectos el logotipo oficial de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, para la debida difusión del origen de la subvención y hacer constar en todas
las publicaciones, material divulgativo, vehículos y bienes muebles o inmuebles de los proyectos subvencionados
que se realizan en colaboración con la consejería competente en materia de servicios sociales. No serán admitidos
como gastos, aquellos correspondientes a materiales y/o bienes que hayan sido elaborados, adquiriros y/o alquilados
con cargo a la subvención concedida y no visibilicen dicha colaboración.
2. Cuando la entidad beneficiaria incluya su propio logotipo o el de otras entidades que financien el proyecto, el
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha deberá figurar con el mismo tamaño y en iguales condiciones
de visibilidad. Asimismo, se pondrán a disposición de la citada Consejería los materiales gráficos y audiovisuales
relativos al proyecto subvencionado.
Vigesimotercera. Compatibilidad.
1. Las subvenciones concedidas al amparo de esta orden serán incompatibles con las subvenciones que se otorguen
por el Estado, con cargo al 0,7 % del IRPF, habida cuenta sus respectivas competencias, sin perjuicio de aquellos
gastos que puedan ser imputables a las subvenciones que se concedan en los respectivos ámbitos.
2. Podrán ser compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos para la misma finalidad procedentes
de cualquiera de las Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos
internacionales, siempre que el importe de las mismas no sea de tal cuantía que aislada o en concurrencia con
otras subvenciones, supere el coste de las actividades subvencionadas o implique una disminución del importe de
financiación propia.
3. La cuantía de la subvención deberá ser objeto de reducción cuando debido a la acumulación de subvenciones o
ayudas recibidas para el mismo fin, el conjunto de éstas supere el coste total del proyecto.
Vigesimocuarta. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas, en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Vigesimoquinta. Régimen de recursos.
1. Contra esta orden cabrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de
Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses, contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha.
2. Contra las resoluciones que se dicten al amparo de esta orden podrá interponerse recurso de alzada, ante la
persona titular de la consejería competente en materia de servicios sociales, en el plazo de un mes, a contar desde
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el día siguiente al de la recepción de la notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de
la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Disposición transitoria única. Subvenciones concedidas en la convocatoria anterior.
Las subvenciones concedidas al amparo de la Orden 124/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Bienestar Social,
por la que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de
interés general con cargo a la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito
de Castilla-La Mancha, de la Resolución de 30/04/2019, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se convocan
para el año 2019 y de la Resolución 29/11/2019, de la Viceconsejería de Servicios y Prestaciones Sociales, por la
que se amplía y se redistribuye el crédito consignado en la Resolución de 30/04/2019, se regirán por lo establecido
en la misma.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 124/2018, de 25 de julio, de la Consejería de Bienestar Social, por la que se establecen
las bases reguladoras de las subvenciones destinadas a la realización de proyectos de interés general con cargo a
la asignación tributaria del impuesto sobre la renta de las personas físicas en el ámbito de Castilla-La Mancha.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 15 de octubre de 2020

La Consejera de Bienestar Social
AURELIA SÁNCHEZ NAVARRO
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Anexo I
Relación de las líneas y sublíneas de los proyectos a financiar.
Línea 1. Inclusión social, voluntariado y participación. El máximo a financiar por proyecto será de 500.000 euros.
Sublíneas:
a) Atención a personas en situación de exclusión residencial: Actuaciones de apoyo y acompañamiento a personas
sin hogar, trabajo de calle, actuaciones dirigidas como primera medida al acceso a la vivienda, siguiendo modelos
como el denominado “housing first”. Se incluirán aquí la realización de actividades y la ejecución de proyectos de
intervención social en entornos o barrios desfavorecidos, así como la modificación y mejora de los espacios donde
se realizan las actuaciones.
b) Actuaciones de apoyo a la empleabilidad de la población gitana con dificultades de acceso al trabajo y de colectivos
en situación de vulnerabilidad social: Mejora de la capacitación y la inclusión socio-laboral, incentivando acciones
formativas desde la perspectiva de la igualdad de género, formación de personas mediadoras interculturales y
conocimiento de las tecnologías de la información y la comunicación.
c) Actuaciones de apoyo a las personas o colectivos con dificultades de integración social: Actuaciones que
promuevan el asesoramiento personal y jurídico, el conocimiento del idioma y la cultura española, la estancia temporal
en dispositivos de acogida y actuaciones de mediación social intercultural, así como acciones de sensibilización,
convivencia y mejora de competencias personales y sociales.
d) Cobertura de necesidades básicas de personas o familias en situación de dificultad social: Actuaciones dirigidas
a la cobertura de bienes de primera necesidad, como ropa y productos de higiene y alimentación infantil, ayudas
relacionadas con el mantenimiento y el acceso a la vivienda, así como gastos de las familias más vulnerables con
hijas/os, derivados de su escolarización. Estas actuaciones no conllevan ayudas económicas, salvo las relacionadas
con la vivienda.
Mantenimiento y creación de comedores o catering sociales y supermercados solidarios.
e) Acciones de apoyo a la conciliación para favorecer el empleo de personas vulnerables con hijos e hijas menores:
Mediante la ayuda al cuidado de las personas a su cargo.
f) Alojamiento temporal a personas sin hogar o en situación de exclusión residencial: Actuaciones de mantenimiento
y adecuación de recursos residenciales a personas sin hogar o en situación de exclusión residencial.
g) Apoyo a las Federaciones, Plataformas y Coordinadoras del ámbito de la inclusión social, como entidades de
representación e interlocución en el sector: Proyectos dirigidos al apoyo de sus estructuras de funcionamiento para
el fomento de su labor en la defensa de los derechos de las personas en situación de especial vulnerabilidad social,
así como en la mejora de su calidad de vida.
h) Actualización digital para la atención a personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social: Acciones
formativas e informativas que faciliten la adquisición y/o mejora de competencias en el manejo de recursos
tecnológicos de atención digital, tanto de los y las profesionales de las entidades que trabajan con personas en
situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, como de las propias personas usuarias.
Mejora del equipamiento tecnológico que facilite la intervención mediante metodologías de atención digital.
i) Propuestas innovadoras de atención a personas en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social: Proyectos
de investigación y de intervención social con el objeto de diagnosticar situaciones de vulnerabilidad vinculadas al
territorio en relación a las personas o comunidades que viven en condiciones de infravivienda o barrios segregados
o desfavorecido, Así como estudios relacionados con la evaluación de impacto de los proyectos de intervención
social.
j) Acción voluntaria y participación: Actuaciones de formación y acompañamiento a la participación ciudadana a
través de entidades de iniciativa social, de acuerdo con los valores y principios que regulan la acción voluntaria en
el campo de la atención social a las personas.
k) Sensibilización y promoción del voluntariado: Actuaciones que promuevan la sensibilización, la promoción y el
reconocimiento de la acción voluntaria en el campo de la atención social a las personas.
l) Acciones de participación, formación y sensibilización en materia de cooperación internacional para el desarrollo:
Actuaciones que promuevan la acción coordinada y el trabajo en red del Tercer Sector en el ámbito de la Cooperación
al desarrollo.
m) Actualización digital para el Voluntariado: Acciones formativas e informativas que faciliten la adquisición y/o
mejora de competencias en el manejo de recursos tecnológicos de atención digital, tanto de las personas voluntarias
como de las propias personas receptoras de la acción voluntaria. Actuaciones para la mejora de la gestión digital
del Voluntariado.
Mejora del equipamiento tecnológico que facilite la acción voluntaria mediante metodologías de atención digital.
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n) Propuestas innovadoras para la atención y gestión del Voluntariado: Proyectos de investigación y de intervención
desde la innovación metodológica que promuevan la mejora de la calidad de la acción voluntaria.
Línea 2. Infancia y familia. El máximo a financiar por proyecto será de 100.000 euros.
Sublíneas:
a) Intervención con familias con niños y niñas en situaciones de dificultad: Proyectos orientados a mejorar la calidad
de vida infantil y la protección de los derechos de la infancia a través de actividades que fomenten hábitos de vida
saludables, favorezcan la participación infantil, la inclusión social y /o ayuden a la sensibilización sobre los derechos
de la infancia, así como al fomento de la conciliación de la vida familiar, laboral y personal, y la corresponsabilidad
parental.
b) Atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias: Proyectos dirigidos al mantenimiento de recursos donde
se desarrollen acciones integrales de carácter psicosocial y socioeducativo, preventivas y de intervención,
complementarias de los servicios generales educativos, de tiempo libre y de servicios sociales.
c) Atención a situaciones de dificultad o violencia en la infancia: Proyectos dirigidos a la detección, sensibilización y
prevención de situaciones de dificultad psicológica y/o social y violencia en la infancia.
d) Servicios de apoyo complementario a niños y niñas y adolescentes: Proyectos dirigidos a la prestación de servicios
de apoyo complementario a personas menores de edad tuteladas, en acogimiento residencial o familiar, y a personas
menores o jóvenes con medidas judiciales derivadas de la legislación penal de menores.
e) Apoyo a la transición a la vida adulta de jóvenes: Proyectos y servicios dirigidos a apoyar y facilitar la transición a
la vida adulta de jóvenes que hayan estado bajo una medida de protección o judicial, con especial incidencia en la
inclusión social y laboral, complementarios a la red regional de recursos y servicios del programa de preparación de
la vida independiente, incluidos pisos de autonomía, así como proyectos dirigidos a jóvenes en situación de riesgo
social.
f) Apoyo a las Federaciones, Plataformas y Coordinadoras del ámbito de la infancia y la familia, como entidades de
representación e interlocución en el sector: Proyectos dirigidos al apoyo de sus estructuras de funcionamiento para
el fomento de su labor en la defensa de los derechos de los niños y las niñas, los adolescentes y las adolescentes
y sus familias, así como en la mejora de su calidad de vida.
g) Actualización digital para la atención a la infancia y la familia: Acciones formativas e informativas que faciliten
la adquisición y/o mejora de competencias en el manejo de recursos tecnológicos de atención digital, tanto de los
y las profesionales de las entidades que trabajan con niños, niñas y sus familias, como de las propias personas
usuarias.
Mejora del equipamiento tecnológico que facilite la intervención mediante metodologías de atención digital.
h) Propuestas innovadoras para para la atención a la infancia y la familia: Proyectos de investigación y de intervención
desde la innovación metodológica que promuevan la mejora de la calidad de la vida los niños, las niñas y sus
familias.
Los proyectos propuestos deben basarse en principios explícitos y prácticas validadas y basadas en la evidencia
científica.
Línea 3. Promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia. El máximo a financiar por proyecto será
de 100.000 euros.
Sublíneas:
a) Apoyo a personas cuidadoras: Proyectos que faciliten conocimientos básicos a las personas cuidadoras que sean
familiares para el manejo y cuidado de las personas en situación de dependencia, así como aquellos que potencien
en la persona cuidadora la atención de su esfera personal y emocional.
b) Prevención de las situaciones de dependencia: Actuaciones de carácter preventivo dirigidas a la atención de
personas en situación de dependencia o en riesgo de estarlo debido a la circunstancia de padecer enfermedad
de Alzheimer y otras demencias, Parkinson y otras enfermedades neuromusculares y/o neurodegenerativas.
Actuaciones de carácter psicosocial y apoyo a familiares para superar las dificultades y/o necesidades sociales
derivadas de pérdida de autonomía.
c) Apoyo a las Federaciones, Plataformas y Coordinadoras del ámbito de la promoción de la autonomía y la atención
a la dependencia, como entidades de representación e interlocución en el sector: Proyectos dirigidos al apoyo de
sus estructuras de funcionamiento para el fomento de su labor en la defensa de los derechos de las personas en
situación de dependencia y sus familias, así como en la mejora de su calidad de vida.
d) Actualización digital para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia: Acciones formativas
e informativas que faciliten la adquisición y/o mejora de competencias en el manejo de recursos tecnológicos de
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atención digital de promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, tanto de los y las profesionales
de las entidades, como de las propias personas usuarias.
Mejora del equipamiento tecnológico que facilite la intervención mediante metodologías de atención digital.
e) Propuestas innovadoras para la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia: Proyectos
de investigación y de intervención desde la innovación metodológica que promuevan la mejora de la autonomía
personal y de las situaciones de dependencia.
Los proyectos propuestos deben basarse en principios explícitos y prácticas validadas y basadas en la evidencia
científica.
Línea 4: apoyo a la inclusión social de las personas con discapacidad y fomento de la accesibilidad a los entornos.
El máximo a financiar por proyecto será de 300.000 euros.
Sublíneas:
a) Apoyo y acompañamiento a las familias de las personas con discapacidad: Proyectos dirigidos a la capacitación
de las familias en su función de apoyo y a la conciliación de la vida familiar.
b) Apoyo a la accesibilidad cognitiva de las personas con discapacidad: Proyectos dirigidos a la evaluación de
la accesibilidad cognitiva de los entornos, productos y servicios, a la creación y desarrollo de metodologías que
mejoren la accesibilidad cognitiva de los mismos y proyectos dirigidos a la formación e intervención de los y las
profesionales en accesibilidad cognitiva.
c) Apoyo a la adaptación del entorno físico y fomento de la plena accesibilidad: Proyectos dirigidos a la adecuación
y mejora del entorno físico donde se desenvuelven las personas con discapacidad.
d) Medidas de provisión de apoyos a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica:
Proyectos de apoyo llevados a cabo por entidades regionales de iniciativa Social dedicadas a las medidas de apoyo
judiciales.
e) Apoyo al envejecimiento activo, ocio y deporte inclusivos: proyectos dirigidos a potenciar la participación de las
personas con discapacidad en actividades de envejecimiento saludable, ocio, deportivas y culturales en entornos
naturales para su grupo de iguales.
f) Apoyo a las Federaciones, Plataformas y Coordinadoras del ámbito de la discapacidad, como entidades de
representación e interlocución en el sector: Proyectos dirigidos al apoyo de sus estructuras de funcionamiento para
el fomento de su labor en la en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, así como en la mejora
de su calidad de vida.
g) Actualización digital para la atención a personas con discapacidad y sus familias: Acciones formativas e
informativas que faciliten la adquisición y/o mejora de competencias en el manejo de recursos tecnológicos de
atención digital, tanto de los y las profesionales de las entidades que trabajan por personas con discapacidad y sus
familias, como de las propias personas usuarias. Mejora del equipamiento tecnológico que facilite la intervención
mediante metodologías de atención digital.
h) Apoyo a la formación, investigación e innovación en el ámbito de la discapacidad: Proyectos dirigidos a la formación
de los y las profesionales, así como proyectos dirigidos a la investigación e innovación en el ámbito del apoyo a las
personas con discapacidad que generen impacto en la mejora de su calidad de vida: prevención de la discapacidad,
nuevas modalidades y tecnologías de apoyo, etc.
Los proyectos propuestos deben basarse en principios explícitos y prácticas validadas y basadas en la evidencia
científica.
Línea 5. Mejora de la calidad de vida de las personas mayores. El máximo a financiar por proyecto será de 250.000
euros.
Sublíneas:
a) Envejecimiento activo y saludable: Acciones y recursos destinados a promover en las personas mayores la
inclusión e integración social, fomentar hábitos de vida saludables y potenciar su formación permanente, favoreciendo
la convivencia y participación social de estas personas en la comunidad.
b) Promoción de la autonomía personal, acompañamiento y atención en el entorno: Acciones y recursos destinados
a promover que las personas mayores puedan permanecer en su domicilio y entorno sociofamiliar.
Acciones de apoyo a familiares y cuidadores.
Medidas dirigidas a personas mayores que viven en soledad, en ámbitos rurales y/o en situaciones de especial
dificultad.
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Suministros en el propio domicilio de comida, lavandería y atención personal de carácter temporal en postoperatorios,
así como servicios de acompañamiento puntual a personas mayores que no dispongan de suficiente apoyo familiar
o social.
c) Medidas de apoyo en la adaptación de los entornos y fomento de la plena accesibilidad: Acciones y recursos
destinados a modificar aquellos entornos físicos que rodean a las personas mayores y que les permitirían realizar
las actividades cotidianas de una manera más segura, sencilla e independiente.
d) Apoyo a las Federaciones, Plataformas y Coordinadoras del ámbito de la atención a personas mayores, como
entidades de representación e interlocución en el sector: Proyectos dirigidos al apoyo de sus estructuras de
funcionamiento para el fomento de su labor en la defensa de los derechos las personas mayores y sus familias, así
como en la mejora de su calidad de vida.
e) Actualización digital para la atención a personas mayores: Acciones formativas e informativas que faciliten la
adquisición y/o mejora de competencias en el manejo de recursos tecnológicos de atención digital, tanto de los y las
profesionales de las entidades que trabajan por personas mayores, como de las propias personas usuarias. Mejora
del equipamiento tecnológico que facilite la intervención mediante metodologías de atención digital.
f) Propuestas innovadoras para la atención a personas mayores: Proyectos de investigación y de intervención desde
la innovación metodológica que promuevan la mejora de la calidad de la vida de las personas mayores. Los proyectos
propuestos deben basarse en principios explícitos y prácticas validadas y basadas en la evidencia científica.
Línea 6. Juventud. El máximo a financiar por proyecto será de 50.000 euros.
Sublíneas:
a) Voluntariado y participación juvenil: Proyectos de fomento, promoción, formación y participación del voluntariado
juvenil, ofreciendo instrumentos y dispositivos que ayuden a mejorar los procesos de calidad de la acción, la formación
y la organización del voluntariado, que desarrollen contenidos educativos o experiencias que favorezcan los valores
de la solidaridad, inclusión educativa y la participación comprometida de los jóvenes, que desarrollen sistemas de
reconocimiento de competencias y habilidades que puedan ser obtenidas mediante la acción voluntaria.
b) Emancipación: Proyectos que permitan dotar a los y las jóvenes de las herramientas y recursos necesarios para
su inserción en la sociedad, tanto social como cultural.
c) Educación no formal para la integración social de jóvenes: Proyectos que elaboren o desarrollen contenidos
educativos o experiencias que favorezcan valores de solidaridad, convivencia, tolerancia, igualdad y participación
entre los jóvenes, y contribuyan a prevenir y luchar contra la discriminación, que favorezcan la adquisición de
valores, competencias y las nuevas tecnologías, la educación medioambiental, la educación vial que contemplen
actuaciones encaminadas a la sensibilización y prevención de accidentes de tráfico entre los jóvenes y la formación
en igualdad y derechos humanos; proyectos de información, orientación social y cívica, formación, asesoramiento
legal, traducción e interpretación, mediación social e intercultural dirigidos a jóvenes, que tengan como objetivo
proporcionar y favorecer el acceso a los servicios sociales generales y la cobertura de las necesidades personales
y sociales que promuevan la igualdad de trato y la convivencia ciudadana.
d) Promoción de la salud: Proyectos que desarrollen actitudes de prevención ante los riesgos contra la salud y de
promoción de hábitos de vida saludable en la prevención de enfermedades de transmisión sexual, trastornos de la
conducta alimentaria, embarazos no deseados, ludopatía juvenil y nomofobia (adicción del uso del móvil).
e) Apoyo a las Federaciones, Plataformas y Coordinadoras del ámbito de la Juventud, como entidades de
representación e interlocución en el sector: Proyectos dirigidos al apoyo de sus estructuras de funcionamiento para
el fomento de su labor en la defensa de los derechos de los y las jóvenes, así como en la mejora de su calidad de
vida.
f) Actualización digital para la atención a jóvenes: Acciones formativas e informativas que faciliten la adquisición y/o
mejora de competencias en el manejo de recursos tecnológicos de atención digital, tanto de los y las profesionales
de las entidades que trabajan con jóvenes, como de las propias personas usuarias.
Mejora del equipamiento tecnológico que facilite la intervención mediante metodologías de atención digital.
g) Propuestas innovadoras para para la atención a jóvenes: Proyectos de investigación y de intervención desde la
innovación metodológica que promuevan la mejora de la calidad de la vida de los y las jóvenes.
Los proyectos propuestos deben basarse en principios explícitos y prácticas validadas y basadas en la evidencia
científica.
Línea 7. Igualdad de género y prevención de la LGTBI-fobia. El máximo a financiar por proyecto será de 15.000
euros.
Sublíneas:
a) Educación afectivo-sexual: proyectos dirigidos a la educación afectivo- sexual como medida preventiva de
situaciones de violencia a través del empoderamiento de las mujeres y la promoción de la igualdad de género;
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proyectos de formación afectivo-sexual libres de estereotipos de género y de promoción de actitudes tolerantes ante
la realidad LGTBI y proyectos encaminados a proporcionar modelos de masculinidad igualitarios no asociados a
comportamientos violentos.
b) Erradicación de la violencia de género: proyectos dirigidos a la erradicación y la prevención de la violencia de
género en sus distintas manifestaciones, incluyendo la atención a los y las menores víctimas de la violencia de
género.
c) Autonomía económica de las mujeres: proyectos que fomenten la empleabilidad, la incorporación y la
reincorporación de las mujeres al mercado de trabajo teniendo en cuenta las situaciones de discriminación múltiple
e interseccional.
d) Igualdad a través de la corresponsabilidad: proyectos dirigidos a fomentar la armonización de responsabilidades
laborales, personales y familiares, dirigidas tanto a hombres como a mujeres.
e) Apoyo a las Federaciones, Plataformas y Coordinadoras del ámbito de igualdad, como entidades de representación
e interlocución en el sector: Proyectos dirigidos al apoyo de sus estructuras de funcionamiento para el fomento de
su labor en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y la prevención y erradicación de la discriminación
por razón de sexo y la violencia de género.
f) Actualización digital para la promoción de la igualdad: Acciones formativas e informativas que faciliten la adquisición
y/o mejora de competencias en el manejo de recursos tecnológicos de atención digital, tanto de los y las profesionales
de las entidades que trabajan con mujeres y con el colectivo LGTBI, como de las propias personas usuarias.
Mejora del equipamiento tecnológico que facilite la intervención mediante metodologías de atención digital.
g) Propuestas innovadoras para para la promoción de la igualdad: Proyectos de investigación y de intervención
desde la innovación metodológica que promuevan la mejora de la calidad de la vida de las mujeres y de las personas
integrantes del colectivo LGTBI.
Los proyectos propuestos deben basarse en principios explícitos y prácticas validadas y basadas en la evidencia
científica.
Línea 8: atención social a personas en situación de especial vulnerabilidad debido a factores de salud. El máximo a
financiar por proyecto será de 75.000 euros.
Sublíneas:
a) Atención a familiares y personas con enfermedades crónicas no neuromusculares, en situación de especial
vulnerabilidad: Actuaciones de carácter psicosocial para superar las dificultades y/o necesidades sociales derivadas
de su situación de salud.
b) Participación y apoyo a las personas con problemas de Salud Mental: Actuaciones de carácter psicosocial que
fomenten la autonomía personal y la participación de personas con problemas de salud mental, que favorezcan su
inclusión social y su permanencia en el entorno comunitario.
c) Apoyo y acompañamiento a personas con adicciones, con especial atención a mujeres y a adolescentes:
Actuaciones de carácter psicosocial para superar las dificultades y/o necesidades sociales derivadas de su situación
de adicción.
d) Apoyo a las Federaciones, Plataformas y Coordinadoras del ámbito social que trabajan en la atención a personas
en situación de especial vulnerabilidad debido a factores de salud, como entidades de representación e interlocución
en el sector: Proyectos dirigidos al apoyo de sus estructuras de funcionamiento para el fomento de su labor en la
defensa de los derechos de estas personas, así como en la mejora de su calidad de vida.
e) Actualización digital para la atención social a situaciones de vulnerabilidad por factores de salud: Acciones formativas
e informativas que faciliten la adquisición y/o mejora de competencias en el manejo de recursos tecnológicos de
atención social digital, tanto de los y las profesionales de las entidades que trabajan con familiares y personas con
problemas de salud, como de las propias personas usuarias.
Mejora del equipamiento tecnológico que facilite la intervención mediante metodologías de atención digital.
f) Propuestas innovadoras para la atención social a situaciones de vulnerabilidad por factores de salud: Proyectos
de investigación y de intervención social desde la innovación metodológica que promuevan la mejora de la calidad
de la vida de las personas con problemas de salud.
Los proyectos propuestos deben basarse en principios explícitos y prácticas validadas y basadas en la evidencia
científica.
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Anexo II
Documentación a presentar en los proyectos que incluyan inversiones.
Las entidades beneficiarias que presenten proyectos que incluyan inversiones deberán aportar la siguiente
documentación:
a) Documento acreditativo de que se dispone de titularidad suficiente sobre el inmueble o, caso de que sean
inmuebles arrendados o cedidos, contrato de arrendamiento o documento acreditativo de cesión al menos por 5
años, y autorización del propietario.
b) Presupuesto detallado y memoria firmada por el/la contratista para obras de conservación y reparaciones de
menor cuantía.
c) Acreditación de las licencias y permisos necesarios.
d) En el supuesto de adquisición de equipamiento, presupuesto de la casa suministradora, con indicación del coste
por unidad y del importe total de las adquisiciones que se pretenden realizar.
e) Cuando el coste del equipamiento supere los 15.000 euros, deberán aportarse como mínimo tres ofertas distintas,
debiendo justificarse la elección de una de ellas.
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo
Técnico, Especialidad Gestión Administrativa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8056]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Gestión Administrativa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de las Consejerías
de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (DOCM núm.
38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Gestión Administrativa,
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44445

A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***7719**

***4915**

***4793**

***0295**

***1423**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Gestion Administrativa
Sistema General de Acceso Libre

Fernandez Martin, Raquel

Abril Rodriguez, Maria del Pilar

Alonso Perez, Miguel Angel

Martinez Labrador, Jose Manuel

Gomez Monge, Ana Isabel

Apellidos y Nombre

17,6944

18,2777

21,9722

24,1111

17,5000

Puntuación
Primera
Prueba

10,2000

12,2000

17,2000

16,7000

16,1000

Puntuación
Segunda
Prueba

11,5250

11,3250

11,0500

10,0250

11,4750

Puntuación
Tercera
Prueba

39,4194

41,8027

50,2222

50,8361

45,0750

Puntuación
Total Fase
Oposición

7,8132

7,8132

0,0000

0,0000

7,8132

Puntuación
Concurso

47,2326

49,6159

50,2222

50,8361

52,8882

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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)
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Tecnico/a

0000006774

0000014197

0000011880

0000000462

0000013635

0000008980

0000008452

0000013638

0000008456

0000013637

0000001019

0000001781

0000009075

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

2

Tecnico/a Oficina
Empleo

Tecnico/a Oficina
Empleo

1

1

1

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Nivel

7.049,04

7.049,04

7.049,04

7.049,04

8.634,12

8.634,12

8.634,12

7.049,04

8.634,12

7.049,04

7.049,04

7.049,04

7.049,04

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

A008

H080

A004

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A003

Toledo
Toledo
Servicios Centrales
Ciudad Real
Toledo

Economia, Empresas y
Empleo
Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes

Toledo

Economia, Empresas y
Empleo

Economia, Empresas y
Empleo

Toledo

Guadalajara

Economia, Empresas y
Empleo
Economia, Empresas y
Empleo

Albacete

Servicios Centrales

Economia, Empresas y
Empleo
Economia, Empresas y
Empleo

Albacete

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Provincia

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

1

1

Tecnico/a Oficina
Empleo

Tecnico/a

1

1

Tecnico/a Oficina
Empleo

Tecnico/a

1

1

1

1

Np

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Gestion Administrativa

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Illescas

Toledo

Toledo

Guadalajara

Albacete

Toledo

Albacete

Toledo

Toledo

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Educacion, Cult. y
Dep.

Deleg.Prov.Cons.Educacion, Cult. y
Dep.

Sec.Gral.C.Educac., Cult. y Dep.

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

Of.Empleo Illescas

Of.Empleo Toledo

Of.Empleo Toledo

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

Of.Empleo Albacete Ii

D.G. Empresas

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Secretaria General de Bienestar
Social

Secret. Gral. Bienestar Social

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

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

14

1

Np

20

Nivel
7.049,04

Compl.
Espec.
Jo

A008

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

0000000086

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Gestion Administrativa

Servicios Centrales

Provincia
Toledo

Localidad
Secret.Gral.Hacienda y Admones.
Pcas.

Centro Trab.

Requisitos
Específicos
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la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo
Técnico, Especialidad Logopedia, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8058]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Logopedia, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de las Consejerías de
Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (DOCM núm.
38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Logopedia, de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
c) Experiencia mínima de 1 año o 200 horas en formación en Atención Temprana.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***2672**

***5907**

***6850**

***1640**

***2247**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Logopedia
Sistema General de Acceso Libre

Rueda Villasante, Virginia

Ochando Cerdán, Ana María

Castañeda García, Carolina

Domingo Serrano, Almudena

Pérez Díaz, Laura

Apellidos y Nombre

24,0138

28,5833

18,7638

22,7499

28,1944

Puntuación
Primera
Prueba

12,5000

18,6600

12,9700

16,6900

17,5000

Puntuación
Segunda
Prueba

10,4400

11,7500

13,2200

11,6900

10,1300

Puntuación
Tercera
Prueba

46,9538

58,9933

44,9538

51,1299

55,8244

Puntuación
Total Fase
Oposición

8,0240

9,2752

25,0000

19,0264

25,0000

Puntuación
Concurso

54,9778

68,2685

69,9538

70,1563

80,8244

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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 22/02/2020)
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Logopeda

* 0000007016

* 0000007226

* 0000007378

* 0000010414

* 0000007711

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

Np

22

22

22

22

22

Nivel

7.504,20

9.858,12

7.504,20

7.504,20

7.504,20

Compl.
Espec.

Jo

He

Jo

Jo

Jo

F060

F060

F060

F060

F060

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Albacete

Provincia

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Albacete

Localidad

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

Logopeda

Logopeda

Logopeda

Logopeda

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Logopedia

C.Base Toledo

C.Base Guadalajara

C.Base Cuenca

C.Base Ciudad Real

C.Base Albacete

Centro Trab.

EXP.:(MIN. 1 AÑO)
O FORM. (200H)
AT.TEMP

EXP.:(MIN. 1 AÑO)
O FORM. (200H)
AT.TEMP

EXP.:(MIN. 1 AÑO)
O FORM. (200H)
AT.TEMP

EXP.:(MIN. 1 AÑO)
O FORM. (200H)
AT.TEMP

EXP.:(MIN. 1 AÑO)
O FORM. (200H)
AT.TEMP

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (D.O.C.M.
nº 38 de 22/02/2020)

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo
Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Industrial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2020/8059]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Ingeniería Técnica Industrial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de las
Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
(DOCM núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica
Industrial, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta
Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

1

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***6703**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Industrial
Sistema General de Acceso Libre

Alía Martín, Juan Pablo

Apellidos y Nombre
18,0800

Puntuación
Primera
Prueba
15,5000

Puntuación
Segunda
Prueba
10,0100

Puntuación
Tercera
Prueba
43,5900

Puntuación
Total Fase
Oposición
6,2696

Puntuación
Concurso

49,8596

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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

Tecnico/a

Coordinador/a
Inspeccion

0000002449

0000010004

1

2

22

20

Nivel

10.252,20

7.049,04

Compl.
Espec.

Jo

Jo
D040

D040
Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

1

Denominación

Nid Código

Np

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Industrial

Toledo

Servicios Centrales

Provincia

Toledo

Toledo

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

D.G. de Transicion Energetica

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

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

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44468

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo
Técnico, Especialidad Arquitectura Técnica, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8060]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Arquitectura Técnica, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de las Consejerías
de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (DOCM núm.
38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Arquitectura Técnica,
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***2676**

***2129**

***0966**

***8884**

***7853**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Arquitectura Tecnica
Sistema General de Acceso Libre

Sanz Heras, Eduardo

Serrano Mata, Belinda

Arroyo Cuadra, Maria Nieves

Manzano Camino, Juan Angel

Gomez Escribano, Pedro

Apellidos y Nombre

20,5138

22,9444

24,4999

25,9583

18,4722

Puntuación
Primera
Prueba

10,0600

11,1000

17,1900

15,4000

12,4100

Puntuación
Segunda
Prueba

10,7400

11,3300

10,2900

11,2700

10,9500

Puntuación
Tercera
Prueba

41,3088

45,3694

51,9749

52,6283

41,8322

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

0,0000

0,0000

2,4752

25,0000

Puntuación
Concurso

41,3088

45,3694

51,9749

55,1035

66,8322

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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

1

1

2

1

Asesor/A Tecnico/a

Tecnico/a Accesibilidad

Tecnico/a

Tecnico/a Valoracion
Urbana

Tecnico/a Valoracion
Urbana

Tecnico/a Valoracion
Urbana

0000007070

0000007379

0000008291

0000000961

0000013620

0000000308

0000000426

2

3

4

5

6

7

8

1

23

10.981,08

10.981,08

10.981,08

23

23

7.049,04

20

7.005,00

7.708,20

20

24

7.005,00

7.005,00

Compl.
Espec.

24

24

Nivel

Jp

Jp

Jp

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

B021

B021

B021

B021

B021

B021

B021

B021

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Fomento

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Asesor/A Tecnico/a

1

Asesor/A Tecnico/a

0000006914

1

1

Denominación

Nid Código

Np

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Arquitectura Tecnica

Toledo

Ciudad Real

Servicios Centrales

Toledo

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Albacete

Provincia

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Albacete

Localidad

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y Aapp

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y Aapp

D.G.Tributos y Ordenacion del Juego

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

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

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el
Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
[2020/8061]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Ingeniería Técnica Forestal, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de las
Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
(DOCM núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica
Forestal, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta
Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del DNI o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***5475**

***3702**

***2488**

***7879**

***5153**

***0531**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Forestal
Sistema General de Acceso Libre

Melgoso Navarro, Margarita

Martinez Rodriguez, Maria del Mar

Garcia Colas, Noelia

Lopez Robledo, Rafael

Navarro Lopez, Raul

Perez Nevado, Maria del Val

Apellidos y Nombre

18,1805

21,1944

22,3611

22,9444

29,3610

23,4305

Puntuación
Primera
Prueba

10,0900

10,1300

10,4300

12,9100

10,0600

14,8600

Puntuación
Segunda
Prueba

10,0700

11,0600

10,5900

10,9000

10,0000

12,7600

Puntuación
Tercera
Prueba

38,3405

42,3844

43,3811

46,7544

49,4210

51,0505

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

0,0000

0,0000

3,9576

9,0168

25,0000

Puntuación
Concurso

38,3405

42,3844

43,3811

50,7120

58,4378

76,0505

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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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Tecnico/a

0000010121

0000004345

0000009373

1

2

3

1

1

4

Np

20

20

20

Nivel

7.049,04

7.049,04

7.049,04

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

C031

C031

C031

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Forestal

Guadalajara

Cuenca

Servicios Centrales

Provincia

Guadalajara

Cuenca

Toledo

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

D.G. de Medio Natural y
Biodiversidad

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

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

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre
en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola, de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8062]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y
general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de
Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base
10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre en el
Cuerpo Técnico, Especialidad Ingeniería Técnica Agrícola, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los
términos que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://portalempleado.
jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11.
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
c) Fotocopia del permiso de conducción clase “B”.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
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Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Gonzalez de la Hoz, Javier

Moreno Castillo, Jose Carlos

Holgado Sierra, Lucia

Pericacho Garcia, Diego

Rodriguez Sanchez, Antonio

Moya Arribas, Inmaculada

Moreno Lozano, Belen Delfina

Lozano Redondo, Pedro Jesus

Navarro Alfaro, Fernando

Rodriguez Poveda, Miguel Angel

Calcerrada Zamora, Felix

Fuentes Cana, Francisco

Rodriguez Corral, Juliana

Fernandez Agudo, Pedro

Gil Jimenez, Maria del Carmen

Diaz Aranda, Ana Belen

Apellidos y Nombre

23,8194

20,4166

20,6111

23,0416

23,2361

19,7361

22,0694

24,7916

21,8750

21,5833

18,9583

22,4583

19,7361

20,5138

22,7499

24,3055

Puntuación
Primera
Prueba

12,3400

12,4600

11,7200

12,3100

13,6600

13,9400

16,3300

12,7500

11,1200

11,5600

10,3400

12,2800

11,1800

11,0400

12,7300

12,6800

Puntuación
Segunda
Prueba

12,6000

11,9500

12,4500

14,4500

10,4500

10,3000

13,1300

14,6300

15,3000

11,3300

10,2500

11,2800

10,5000

10,9500

12,6000

12,2500

Puntuación
Tercera
Prueba

48,7569

44,8291

44,7786

49,7991

47,3486

43,9736

51,5244

52,1691

48,2950

44,4708

39,5458

46,0083

41,4111

42,5013

48,0749

49,2305

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

3,9644

4,4812

0,4828

6,1472

9,5472

2,0468

4,9572

8,8400

14,9804

25,0000

18,9720

25,0000

25,0000

20,0396

25,0000

Puntuación
Concurso

48,7569

48,7935

49,2598

50,2819

53,4958

53,5208

53,5712

57,1263

57,1350

59,4512

64,5458

64,9803

66,4111

67,5013

68,1145

74,2305

Puntuación
Total

21 de octubre de 2020

***9414**

***6625**

***2925**

***7380**

***5492**

***0873**

***1287**

***1026**

***6181**

***5788**

***5958**

***0614**

***8683**

***6570**

***7817**

***8676**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola
Sistema General de Acceso Libre

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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)
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17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Canton Prado, Irma

Guerrero Santos Orejon, Victor Manuel

Sepulveda Rodriguez, Jose Maria

Sanchez Alguacil, David

Romero Rodriguez, Eduardo

Orea Molina, Jesus Maria

Henche Berlinches, Adrian

Colmenar de la Cruz, Jesus

Rodrigo Gomez, Sara

Cogolludo Lancha, Jose

Fernandez de Mera Lopez Pastor, Angela

Maqueda Jimenez, Judith

Garcia Calvo Mora, Irene

Lapiedra Martinez, Elisa

Palomares Buendia, David

Rodrigo Calcerrada, Rocio

Apellidos y Nombre

19,9305

22,4583

18,4722

22,5555

20,5138

20,5138

22,2638

20,6111

22,0694

20,2222

23,7222

22,5555

19,6388

22,6527

22,2638

22,1666

Puntuación
Primera
Prueba

10,7900

10,3800

12,3600

11,1300

10,9300

11,3300

11,2300

13,7900

12,7800

13,9200

12,6300

13,1600

17,0200

13,2400

12,9800

11,4900

Puntuación
Segunda
Prueba

12,2800

10,5000

12,6300

10,2000

12,7500

12,4500

11,2000

10,8000

10,5800

12,2800

10,3500

11,6000

10,6800

11,1300

12,4300

10,5300

Puntuación
Tercera
Prueba

42,9930

43,3333

43,4597

43,8855

44,1963

44,2963

44,6888

45,1986

45,4269

46,4147

46,7047

47,3130

47,3338

47,0152

47,6638

44,1791

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,4828

0,5168

4,2908

Puntuación
Concurso

42,9930

43,3333

43,4597

43,8855

44,1963

44,2963

44,6888

45,1986

45,4269

46,4147

46,7047

47,3130

47,3338

47,4980

48,1806

48,4699

Puntuación
Total

21 de octubre de 2020

***3605**

***0708**

***7559**

***4361**

***4533**

***9910**

***3438**

***2233**

***9988**

***1315**

***9188**

***8739**

***3895**

***8667**

***8085**

***5452**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola
Sistema General de Acceso Libre

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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)
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33

34

35

36

33

34

35

36

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***5241**

***6286**

***9067**

***8545**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola
Sistema General de Acceso Libre

Pareja Carneros, Felix

Menchen Caballero, Olga Maria

Gonzalez Mora, Sara

Benitez Fernandez, Martin Jesus

Apellidos y Nombre

18,1805

19,4444

20,0277

17,6944

Puntuación
Primera
Prueba

10,3200

11,2600

11,8100

12,8600

Puntuación
Segunda
Prueba

10,3300

10,0800

10,3000

11,7000

Puntuación
Tercera
Prueba

38,8205

40,7744

42,1402

42,2569

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

0,1972

0,0000

0,0000

Puntuación
Concurso

38,8205

40,9716

42,1402

42,2569

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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)
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Tecnico/a

0000002972

0000002984

0000003185

0000003186

0000002985

0000003168

0000003028

0000003036

0000013032

0000014071

0000003276

0000003635

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

1

3

1

4

1

3

1

1

1

1

1

Np

7.049,04

9.743,28

21

20

7.049,04

7.049,04

7.049,04

20

20

20

9.678,96

7.049,04

20

20

7.049,04

7.049,04

7.049,04

7.049,04

7.049,04

Compl.
Espec.

20

20

20

20

20

Nivel

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

He

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

Ciudad Real

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Servicios Centrales

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Albacete

Servicios Centrales

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Servicios Centrales

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Servicios Centrales

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Servicios Centrales

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Servicios Centrales

Provincia

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola

Ciudad Real

Almansa

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

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

Comarca Agraria

D.G. de Politicas Agroambientales

D.G. de Alimentacion

D.G. de Agricultura y Ganaderia

D.G. de Agricultura y Ganaderia

D.G. de Desarrollo Rural

D.G. de Desarrollo Rural

Secret.Gral.Agric., Agua y Des. Rur

Secret.Gral.Agric., Agua y Des. Rur

Secret.Gral.Agric., Agua y Des. Rur

Secret.Gral.Agric., Agua y Des. Rur

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

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

0000003651

0000003667

0000003837

0000003693

0000003738

0000004109

0000004194

0000004242

0000004625

0000004609

0000004622

0000004737

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

20

20

20

21

21

21

7.049,04

7.049,04

7.049,04

9.743,28

9.743,28

9.743,28

7.049,04

9.743,28

21

20

9.743,28

7.049,04

7.049,04

7.049,04

Compl.
Espec.

21

20

20

20

Nivel

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

Cuenca
Guadalajara

Agricultura, Agua y
Desar. Rural
Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Guadalajara
Guadalajara

Agricultura, Agua y
Desar. Rural
Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Guadalajara

Cuenca

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Cuenca

Ciudad Real

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Ciudad Real

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Ciudad Real

Ciudad Real

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Ciudad Real

Provincia

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

1

2

Diplomado/a
Univ.Agricola

Tecnico/a

1

1

1

1

3

1

1

1

2

1

Np

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Tarancon

Huete

Cuenca

Malagon

Almagro

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Localidad

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

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

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

Comarca Agraria

Comarca Agraria

O.C.A.Tarancon

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

Comarca Agraria

Comarca Agraria

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

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

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

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

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

0000010108

0000004659

0000004654

0000004676

0000005012

0000005226

0000005234

0000005390

0000005048

0000005059

0000005075

0000005118

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

3

2

1

1

1

1

2

3

1

2

1

1

Np

21

21

21

21

20

20

20

20

21

21

21

20

Nivel

9.743,28

9.743,28

9.743,28

9.743,28

7.049,04

7.049,04

7.049,04

7.049,04

9.743,28

9.743,28

9.743,28

7.049,04

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

C030

C030

C030

C030

C031

C030

C030

C030

C030

C030

C030

C030

Toledo
Toledo

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Toledo

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Toledo

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Toledo

Toledo

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Toledo

Guadalajara

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Guadalajara

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Toledo

Guadalajara

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Guadalajara

Provincia

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Tecnico/a Agrario/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola

Quintanar de la
Orden

Madridejos

Corral de
Almaguer

Belvis de la
Jara

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Pastrana

Molina de
Aragon

Jadraque

Guadalajara

Localidad

O.C.A.Quintanar O.

O.C.A.Madridejos

Comarca Agraria

Comarca Agraria

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

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

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

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

Comarca Agraria

O.C.A.Molina Aragon

Comarca Agraria

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

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

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

0000005146

0000014281

0000014056

37

38

39

1

1

1

Np

20

20

21

Nivel

7.049,04

7.049,04

9.743,28

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

C031

C031

C030

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Ingenieria Tecnica Agricola

Toledo

Cuenca

Toledo

Provincia

Toledo

Cuenca

Torrijos

Localidad

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

O.C.A.Torrijos

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

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

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44497

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso
libre en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico, Especialidad Trabajo Social, de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8063]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general
de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Trabajo Social, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y
Deportes de 11 de febrero de 2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la
convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre en el
Cuerpo Técnico, Especialidad Trabajo Social, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que
se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://portalempleado.
jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
c) Fotocopia del permiso de conducción clase “B”.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
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Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Corcoles Robles, Maria Amparo

Pulido Latorre, Esperanza

Pinilla Tabares, Sara

Camarena Cano, Antonio

Tarjuelo Palmero, Armando

Moya Cañadas, Lourdes

Nogueira Muñoz, Gemma

Ruiz Lopez, Teresa

Cano Diago, Gema

Fernandez Fernandez, Rosa Maria

Palacios Herranz, Veronica

Fernandez Roque, Jessica

Lopez Perez, Maria Jesus

Ibañez Villarrubia, Marta

Garcia Lopez, Rut

Sanchez de Leon de la Guia, Maria Angeles

Apellidos y Nombre

19,0555

19,7361

18,6666

17,9861

18,3750

23,7222

17,9861

18,3750

17,7916

18,2777

20,5138

20,4166

22,0694

18,3750

18,7638

21,4861

Puntuación
Primera
Prueba

16,7600

12,1900

11,3700

14,6600

12,0000

13,9000

12,9900

10,0000

10,4100

10,8300

12,1000

12,2300

11,9100

12,6200

11,1500

13,9700

Puntuación
Segunda
Prueba

11,5600

10,3100

13,3600

10,7900

15,3300

13,5300

11,6600

11,6600

12,4800

12,3100

14,0100

11,0000

12,5200

13,4500

14,6400

10,9800

Puntuación
Tercera
Prueba

47,3755

42,2361

43,3966

43,4361

45,7050

51,1522

42,6361

40,0350

40,6816

41,4177

46,6238

43,6466

46,4994

44,4450

44,5538

46,4361

Puntuación
Total Fase
Oposición

7,0516

12,3692

13,7768

14,1236

14,2800

9,7988

20,7808

25,0000

25,0000

25,0000

21,7532

25,0000

22,4264

25,0000

25,0000

23,4464

Puntuación
Concurso

54,4271

54,6053

57,1734

57,5597

59,9850

60,9510

63,4169

65,0350

65,6816

66,4177

68,3770

68,6466

68,9258

69,4450

69,5538

69,8825

Puntuación
Total
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***9419**

***4643**

***9569**

***8563**

***5321**

***1735**

***7911**

***4243**

***8521**

***7824**

***2349**

***6716**

***5042**

***5317**

***2343**

***7217**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social
Sistema General de Acceso Libre
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17

18

19

20

21

22

23

24

17

18

19

20

21

22

23

24

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***6498**

***3166**

***9708**

***0337**

***8513**

***9366**

***2597**

***8489**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social
Sistema General de Acceso Libre

Martinez Garcia, Antonia

Sanchez Polo, Cristina

Avendaño Auñon, Beatriz

Lalanda Ovejero, Maria Teresa

Gallego Alarcon, Adela

Salmeron Cifuentes, Ana Belen

Parra Saiz, Sonia

Romero de Avila Torrijos, Maria Jesus

Apellidos y Nombre

17,6944

18,6666

18,0833

19,1527

17,5972

19,8333

21,8750

19,5416

Puntuación
Primera
Prueba

10,0100

11,9700

10,5100

10,9700

11,4900

16,2500

17,3000

10,2700

Puntuación
Segunda
Prueba

10,7900

10,1100

10,7760

11,8800

16,7800

11,6500

12,1300

14,3000

Puntuación
Tercera
Prueba

38,4944

40,7466

39,3693

42,0027

45,8672

47,7333

51,3050

44,1116

Puntuación
Total Fase
Oposición

1,2580

0,0000

3,7876

2,4888

0,0000

1,6592

1,5028

8,7108

Puntuación
Concurso

39,7524

40,7466

43,1569

44,4915

45,8672

49,3925

52,8078

52,8224

Puntuación
Total
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Tecnico/a

* 0000006972

0000010012

0000008652

0000007033

* 0000007048

* 0000009919

* 0000010472

* 0000009921

* 0000009920

* 0000007054

0000007002

* 0000007056

0000009942

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

1

24

22

20

22

22

22

22

22

22

20

20

20

23

Nivel

12.835,92

9.858,12

7.708,20

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

7.708,20

7.708,20

7.708,20

11.673,48

Compl.
Espec.

Pd

He

Jo

He

He

He

He

He

He

Jo

Jo

Jo

He

A008

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Almaden

Ossa de
Montiel

Albacete

Nerpio

Molinicos

Elche de la
Sierra

Elche de la
Sierra

El Bonillo

Alcaraz

Villarrobledo

Madrigueras

Higueruela

Albacete

Localidad

C.May.Almaden

Z.Pras.Ossa Montiel

C.At.Dis.Psiq.Albac.

Z.Pras.Nerpio

Z.Pras.Molinicos

Z.Pras.Elche Sierra

Area S.Soc.Elche Sierra

Z.Pras.El Bonillo

Z.Pras.Alcaraz

C.May.Villarrobledo.

Resid.May. Las Viñas

Resid.May. El Jardin

C.Reg.Menor.Albaidel

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos
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Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

Director/A

1

1

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

1

2

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social

1

1

1

4

Np

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social
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Trabajador/a Social

* 0000007114

0000007245

0000008654

0000007201

0000007255

0000007276

0000007279

* 0000007281

* 0000007282

* 0000007294

* 0000010484

* 0000007287

* 0000007288

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

1

1

1

1

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

22

22

22

22

22

22

20

20

20

20

20

20

23

Nivel

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

7.708,20

7.049,04

8.634,12

7.708,20

8.634,12

8.634,12

11.673,48

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

Jo

Jo

He

Jo

He

He

He

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
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

Ciudad Real

Provincia

Chillon

Brazatortas

Alcubillas

Alcolea de
Calatrava

Albaladejo

Abenojar

Ciudad Real

Ciudad Real

la Solana

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos
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Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Z.Pras.Chillon

Z.Pras.Brazatortas

Area S.Soc.Alcubillas

Z.Pras.Alcolea Ctva.

Z.Pras.Albaladejo

Z.Pras.Abenojar

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

C.May.La Solana

Resid.May. Pocitas del Prior

C.May.Almodovar C.

Almodovar del
Campo
Puertollano

C.May.Almagro

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Centro Trab.

Almagro

Ciudad Real

Localidad

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

1

1

1

1

1

1

3

Np

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social
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1

1

1

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

* 0000010490

* 0000007296

* 0000007298

0000007368

0000011799

* 0000007412

* 0000010495

* 0000007413

* 0000010496

* 0000007418

* 0000007414

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

1

1

1

1

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

22

22

22

22

22

22

20

20

22

22

22

22

Nivel

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

7.708,20

7.708,20

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

Jo

Jo

He

He

He

He

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Cañaveras

Campos del
Paraiso

Campos del
Paraiso

Campillo de
Altobuey

Campillo de
Altobuey

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos
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Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Z.Pras.Cañaveras

Z.Pras.Campos Paraiso

Area S.Soc.Campos Paraiso

Z.Pras.Campillo Alt.

Area S.Soc.Campillo Altobuey

Z.Pras.Beteta

Resid.May.Los Molinos

Mota del
Cuervo
Beteta

Resid.May. Las Hoces de Cuenca

Z.Pras.Viso Marques

Z.Pras.Torre J.Abad

Area S.Soc.Retuerta Bullaque

Z.Pras.Guadalmez

Centro Trab.

Cuenca

Viso del
Marques

Torre de Juan
Abad

Retuerta del
Bullaque

Guadalmez

Localidad

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

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

1

Trabajador/a Social

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

* 0000007290

27

Trabajador/a Social

Np

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de
Area

* 0000007417

* 0000010498

* 0000007419

* 0000007420

* 0000007421

* 0000007422

* 0000007423

* 0000007425

* 0000010501

* 0000007428

* 0000007429

* 0000010503

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

Nivel

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Provincia

San Lorenzo
Parrilla

Priego

El Peral

El Pedernoso

Minglanilla

Iniesta

Huete

Honrubia

Fuente Pedro
Naharro

Casasimarro

Casasimarro

Cardenete

Localidad

Area S.Soc.San Lorenzo Parrilla

Z.Pras.Priego

Z.Pras.El Peral

Area S.Soc.El Pedernoso

Z.Pras.Minglanilla

Z.Pras.Iniesta

Z.Pras.Huete

Z.Pras.Honrubia

Z.Pras.Fuente P.Nah.

Z.Pras.Casasimarro

Area S.Soc.Casasimarro

Z.Pras.Cardenete

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

21 de octubre de 2020

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

Np

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)
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AÑO XXXIX Núm. 212
44505

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

* 0000007438

* 0000007482

0000007542

0000007524

0000008661

* 0000007565

* 0000007562

* 0000007569

0000007571

* 0000007573

* 0000007561

* 0000007576

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

1

1

1

2

1

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

22

22

22

22

22

22

22

20

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

7.708,20

7.708,20

7.708,20

20

20

11.673,48

9.858,12

9.858,12

Compl.
Espec.

23

22

22

Nivel

He

He

He

He

He

He

He

Jo

Jo

Jo

He

He

He

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Provincia

Trillo

Torrejon del
Rey

Pastrana

Mondejar

Maranchon

Humanes

Condemios de
Arriba

Fontanar

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Villalba del Rey

San Lorenzo
Parrilla

Localidad

Z.Pras.Trillo

Z.Pras.Torrejon Rey

Z.Pras.Pastrana

Z.Pras.Mondejar

Z.Pras.Maranchon

Z.Pras.Humanes

Z.Pras.Condem.Arriba

Resid.May. Los Nogales

Resid.May. Los Olmos

C.May.Guadalajara

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Z.Pras.Villalba Rey

Z.Pras.S.Lorenzo P.

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

21 de octubre de 2020

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

1

1

1

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

* 0000007431

51

Tecnico/a

Np

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)
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AÑO XXXIX Núm. 212
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1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

* 0000007566

* 0000007631

0000006563

0000007720

0000007672

0000007746

* 0000007768

* 0000010526

* 0000007754

* 0000007756

* 0000010529

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

1

1

1

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

22

22

22

22

22

20

20

20

20

23

22

22

20

Nivel

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

7.049,04

7.708,20

7.708,20

7.049,04

11.673,48

9.858,12

9.858,12

7.708,20

Compl.
Espec.

He

He

He

He

He

Jo

Jo

Jo

Jo

He

He

He

Jo

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Casarrubios del
Monte

El Carpio de
Tajo

Camarena

Calera y
Chozas

Cabañas de la
Sagra

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Checa

Alcolea del
Pinar

Guadalajara

Localidad

Area S.Soc.Casarrubios Monte

Z.Pras.Carpio Tajo

Z.Pras.Camarena

Area S.Soc.Calera y Chozas

Z.Pras.Cabañas Sagra

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Resid.May. Barber

C.May.Toledo I

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Z.Pras.Checa

Area S.Soc.Alcolea Pinar

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

21 de octubre de 2020

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de
Area

1

1

1

1

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

Tecnico/a

3

1

Trabajador/a Social de
Area

* 0000010510

65

Trabajador/a Social

1

Trabajador/a Social

0000007509

64

Np

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de
la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)
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AÑO XXXIX Núm. 212
44507

2

1

1

1

1

1

1

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social de
Area

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

* 0000009928

* 0000009924

* 0000007770

* 0000007771

* 0000010533

* 0000007773

* 0000007775

* 0000009929

* 0000007776

0000014217

0000010718

0000006529

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

1

1

20

20

20

22

10.092,36

7.049,04

7.049,04

9.858,12

9.858,12

9.858,12

22

22

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

9.858,12

Compl.
Espec.

22

22

22

22

22

22

22

Nivel

Jo

Jo

Jo

He

He

He

He

He

He

He

He

He

He

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Sanidad

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Yebes

Toledo

Toledo

Villasequilla

Villaluenga
Sagra

Valmojado

Santa Olalla

San Pablo
Montes

Polan

Oropesa

Numancia de la
Sagra

Mentrida

Cebolla

Localidad

U.Resid.Y Rehabilit.

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Z.Pras.Villasequill.Y

Z.Pras.Villaluenga S.

Z.Pras.Valmojado

Z.Pras.Santa Olalla

Area S.Soc.San Pablo Montes

Z.Pras.Polan

Z.Pras.Oropesa

Z.Pras.Numancia Sagra

Z.Pras.Mentrida

Z.Pras.Cebolla

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

21 de octubre de 2020

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

Trabajador/a Social

Trabajador/a Social

1

1

Trabajador/a Social
P.R.A.S.

* 0000007758

77

Tecnico/a

Np

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social

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

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 212
44508

Trabajador/a Social

90

1

Np

20

Nivel
10.092,36

Compl.
Espec.
Jo

G070

Sanidad

Tipo
A.F. Consejería
Jornada
Toledo

Provincia
Toledo

Localidad
C.Tratam.Drog.El Alba

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

21 de octubre de 2020

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

0000006568

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Trabajo Social

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

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 212
44509
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21 de octubre de 2020

44510

Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020
SIHJ

44511
Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020
SIHJ

44512
Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso libre en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo
Técnico, Especialidad Terapia Ocupacional, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8114]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad
Terapia Ocupacional, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de las Consejerías
de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (DOCM núm.
38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Terapia Ocupacional,
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44514

b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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1
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Nº proceso
selectivo
Nº petición

***2662**

***1944**

***8546**

***7972**

***8459**

***3599**

***1684**

***7604**

***1903**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Terapia Ocupacional
Sistema General de Acceso Libre

Lopez Caballero, Elena

Salamanca Marchante, Bibiana

Lozano Serrano, Virginia

Martinez Garcia, Maria Jose

Ruiz Ahijado, Carolina

Palomo Armuña, Vanesa

Diaz Garcia, Silvia

Martinez Lacoba, Sandra

Pacheco Bellón, Victoria

Apellidos y Nombre

17,6944

22,4583

19,4444

26,2499

17,8888

19,2500

23,3333

18,2777

22,2638

Puntuación
Primera
Prueba

15,6100

14,1700

14,7900

17,0000

13,0900

11,5400

16,3600

14,0300

12,4500

Puntuación
Segunda
Prueba

11,9100

12,9800

14,9600

14,5800

10,0000

14,2500

16,3300

17,4600

11,7300

Puntuación
Tercera
Prueba

45,2144

49,6083

49,1944

57,8299

40,9788

45,0400

56,0233

49,7677

46,4438

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

1,5980

3,6992

2,1012

25,0000

21,4812

11,0024

17,4352

25,0000

Puntuación
Concurso

45,2144

51,2063

52,8936

59,9311

65,9788

66,5212

67,0257

67,2029

71,4438

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes 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)
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Tecnico/a

* 0000011759

* 0000011765

* 0000011768

0000006533

0000010805

1

2

3

4

5

1

1

Diplom.Univ.Terapia
Ocup.

Diplom.Univ.Terapia
Ocup.

20

20

20

20

20

Nivel

11.229,36

10.092,36

10.092,36

10.092,36

10.092,36

Compl.
Espec.

He

Jo

He

He

He

G070

G070

G070

G070

G070

Sanidad

Sanidad

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Toledo

Guadalajara

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Provincia

Toledo

Yebes

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Localidad

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

6

2

4

Np

Tecnico/a

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Terapia Ocupacional

C.Tratam.Drog.El Alba

U.Resid.Y Rehabilit.

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.
VEH.PROPIO

PERMISO
CONDUCIR B.
VEH.PROPIO

PERMISO
CONDUCIR B.
VEH.PROPIO

Requisitos
Específicos

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

Anexo II
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso
libre en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico, Especialidad Fisioterapia, de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8132]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y
general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Fisioterapia, de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación,
Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (DOCM núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado
3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre en
el Cuerpo Técnico, Especialidad Fisioterapia, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que
se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

1

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***0860**

DNI
Herreros Sanchez Dehesa, Ignacio

Apellidos y Nombre

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Fisioterapia
Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

17,6944

Puntuación
Primera
Prueba
12,2900

Puntuación
Segunda
Prueba
11,5000

Puntuación
Tercera
Prueba
41,4844

Puntuación
Total Fase
Oposición
0,6256

Puntuación
Concurso

42,1100

Puntuación
Total
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***8114**

***0348**

***8298**

***2156**

***1544**

***2021**

***6961**

***7053**

***7182**

***0819**

***2927**

***4416**

***8079**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Fisioterapia
Sistema General de Acceso Libre

Morales Benito, Elisa Maria

Gil de la Serna Ruedas, Carlos

Laguia Lara, Alicia

Fernandez Muñoz, Jose

Garcia Pineda, Marta

Alvarez Agudo, Marta

Garcia Verdu, Maria Dolores

Milla Tendero, Maria Jose

Lopez del Cerro, Maria

Patiño Torres, Maria Jose

Saez Juarez, Rosa Ana

Cuenca Garcia, Maria Isabel

Gonzalez Ibañez, Maria

Apellidos y Nombre

21,5833

26,3472

25,3749

22,2638

18,7638

24,8888

18,7638

22,8472

20,1250

22,2638

22,4583

23,0416

24,6944

Puntuación
Primera
Prueba

11,8500

16,2200

17,6400

10,0000

10,3400

14,2500

12,8400

13,9700

15,3100

14,5900

15,8800

15,0000

15,8400

Puntuación
Segunda
Prueba

12,2500

11,1300

13,1300

10,5000

10,6300

16,5000

12,1300

10,7500

10,8800

10,3800

11,3800

11,6300

10,3800

Puntuación
Tercera
Prueba

45,6833

53,6972

56,1449

42,7638

39,7338

55,6388

43,7338

47,5672

46,3150

47,2338

49,7183

49,6716

50,9144

Puntuación
Total Fase
Oposición

5,4128

2,0264

0,0000

18,5436

21,6920

7,2896

23,4464

22,4332

25,0000

25,0000

24,7452

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

51,0961

55,7236

56,1449

61,3074

61,4258

62,9284

67,1802

70,0004

71,3150

72,2338

74,4635

74,6716

75,9144

Puntuación
Total
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Tecnico/a

* 0000011759

* 0000011762

* 0000010412

* 0000007534

* 0000007708

* 0000011768

* 0000001600

* 0000001916

* 0000001844

* 0000002030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

1

1

5

1

1

1

4

1

Np

11.229,36
11.229,36

20

11.229,36

11.229,36

10.092,36

7.504,20

7.504,20

9.858,12

10.092,36

10.092,36

Compl.
Espec.

20

20

20

20

22

22

22

20

20

Nivel

He

He

He

He

He

Jo

Jo

He

He

He

F060

F060

F060

F060

G070

F060

F060

F060

G070

G070

Cuenca
Cuenca

Educación, Cultura y
Deportes
Educación, Cultura y
Deportes
Guadalajara

Ciudad Real

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Provincia

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Guadalajara

Cuenca

Tarancon

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Localidad

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

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

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Tecnico/a

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Fisioterapeuta

Tecnico/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Fisioterapia

Cee.Virgen Amparo

Cee.Infanta Elena

Ceip. Gloria Fuertes

Cee.Puerta Sta.Maria

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

C.Base Toledo

C.Base Guadalajara

C.Base Guadalajara

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Centro Trab.

PERMISO
CONDUCIR B.
VEH.PROPIO

PERMISO
CONDUCIR B.
VEH.PROPIO

PERMISO
CONDUCIR B.
VEH.PROPIO

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre
en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Técnico, Especialidad Educación Social, de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8057]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y
general de acceso libre en el Cuerpo Técnico, Especialidad Educación Social, de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación,
Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (DOCM núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado
3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre en
el Cuerpo Técnico, Especialidad Educacion Social, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos
que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “ https://
portalempleado.jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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2

3

4

5

6

7

8

9

10
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12

13

14

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***9777**

***3849**

***0099**

***8765**

***1354**

***2021**

***4695**

***2913**

***5582**

***5716**

***8778**

***0481**

***6045**

***8027**

DNI

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Educación Social
Sistema General de Acceso Libre

Cogolludo García Cuerva, Miguel Ángel

Fernández Ortega, Sergio Jorge

Abia Cano, María Dolores

Trujillo Jiménez, Elena

Barbero Bernardo, Lorena

Jiménez Crespo, María Isabel

Ortiz Vizcaíno, María Llanos

Escarmena Piris, Cristina

Ávila Santiago, Virginia

Díaz Sánchez, María Salomé

Tenorio Castellanos, Jesús

Meneses Sánchez, Marta

Canalejas Medina, Juan Manuel

González de la Aleja Aranda, María

Apellidos y Nombre

20,4166

17,6944

18,6666

17,5972

18,5694

22,2638

19,1527

23,5277

17,5000

22,1666

21,1944

21,7777

20,6111

30,6249

Puntuación
Primera
Prueba

11,0900

10,2600

15,6800

10,1300

11,2900

15,0000

10,9900

12,3100

10,4400

16,9300

11,5800

10,0400

13,6500

15,9100

Puntuación
Segunda
Prueba

10,2700

10,2900

12,5200

11,8900

11,2900

15,1200

10,0100

10,2800

10,6300

11,1800

10,4100

13,0400

11,3500

13,8400

Puntuación
Tercera
Prueba

41,7766

38,2444

46,8666

39,6172

41,1494

52,3838

40,1527

46,1177

38,5700

50,2766

43,1844

44,8577

45,6111

60,3749

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

4,6716

0,0000

8,2620

7,0244

6,8884

19,2644

14,6608

24,4052

15,8304

25,0000

25,0000

25,0000

12,4032

Puntuación
Concurso

41,7766

42,9160

46,8666

47,8792

48,1738

59,2722

59,4171

60,7785

62,9752

66,1070

68,1844

69,8577

70,6111

72,7781

Puntuación
Total
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Tecnico/a

* 0000006972

* 0000006968

* 0000009909

* 0000007124

0000007510

0000007511

0000007516

0000007517

* 0000010193

* 0000001599

* 0000010199

* 0000010204

0000006569

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

4

7

Np

20

20

20

20

20

20

11.229,36

8.634,12

8.634,12

11.229,36

8.634,12

11.229,36

10.092,36

10.092,36

20

20

11.229,36

11.673,48

11.229,36

11.229,36

11.673,48

Compl.
Espec.

20

23

20

20

23

Nivel

He

He

He

He

He

He

Jo

Jo

He

He

He

He

He

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

G070

Sanidad

Toledo

Cuenca

Educación, Cultura y
Deportes

Ciudad Real

Educación, Cultura y
Deportes
Ciudad Real

Albacete

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

C.Ocup.Las Encinas

Cabanillas del
Campo

Toledo

Cuenca

Miguelturra

Ciudad Real

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

C.Tratam.Drog.El Alba

Ies.Pedro Mercedes

Ies.Campo Calatrava

Cee.Puerta Sta.Maria

Ies.Octavio Cuartero

C.Ocup.Las Encinas

Cabanillas del
Campo

Villarrobledo

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Cabe.Arco Iris

Cabe.Arco Iris

C.Reg.Menor.Albaidel

Centro Trab.

Guadalajara

Guadalajara

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Albacete

Localidad

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

Educador/a

Educador/a Social

Educador/a Social

Educador/a

Educador/a Social

Educador/a

Educador/a

Educador/a

E.T.A.R.

Educador/a

Educador/a

Educador/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Técnico
Especialidad : Educación Social

PERMISO
CONDUCIR B.

PERMISO
CONDUCIR B.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de aprobados y relación
de plazas ofertadas para el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre
en el proceso selectivo para el ingreso en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/8064]
Finalizado el proceso selectivo para el ingreso, por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general
de acceso libre en el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
convocado por Resolución de las Consejerías de Hacienda y Administraciones Públicas y de Educación, Cultura y
Deportes de 11 de febrero de 2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-19), según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la
convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero: Publicar la relación de aprobados con derecho a su nombramiento como funcionarios de carrera, en el proceso
selectivo para el ingreso por el sistema general de acceso de personas con discapacidad y general de acceso libre en
el Cuerpo Ejecutivo, Especialidad Administrativa, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos
que se recogen en el Anexo I de esta Resolución.
Segundo: Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso
selectivo, en los términos en que se recogen en el Anexo II de esta Resolución.
Tercero: 1. La solicitud de destino se formalizará en el modelo recogido en el Anexo III de esta Resolución, relacionando
por orden de preferencia las plazas solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en el Anexo
II de la relación de plazas.
La solicitud de destino podrá cumplimentarse de forma electrónica a través de la siguiente dirección “https://portalempleado.
jccm.es” en el botón Solicitud de destinos.
1.1. Solicitud Electrónica: Se permite la presentación telemática de la solicitud sin necesidad de remitirla a una Oficina
de Información y Registro. Para acceder de este modo debe poner como clave el número de QR de su solicitud de
participación en el proceso selectivo, o bien mediante certificado digital reconocido o DNI electrónico. Esta forma de
acceso permite también adjuntar la documentación exigida.
1.2. Solicitud cumplimentada por medios informáticos que es firmada y registrada de modo presencial: Quienes opten
por la cumplimentación y presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada deberá imprimirse y ser firmada por el
interesado para presentarla con el resto de la documentación exigida, de acuerdo con lo establecido en la base 11.
2. Los aprobados presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el apartado
cuarto de esta Resolución.
Cuarto: 1. Para el nombramiento como funcionario de carrera se deben cumplir los requisitos establecidos en la base 2
y base 10 apartado 3.
2. La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a), b) y c) y en la base 10.3 de la
convocatoria, salvo que el interesado/a manifieste su oposición expresa a que la Administración acceda a los sistemas
de consulta y verificación de datos, en cuyo caso deberá presentar la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I. o documento equivalente para las personas con nacionalidad de los demás Estados miembros
de la Unión Europea o asimiladas conforme a lo previsto en la base 2.1.a) y b) que acredite fehacientemente la edad y
nacionalidad.
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b) Fotocopia de la titulación académica exigida para la admisión al proceso selectivo según lo previsto en la base
2.1.c) de la Resolución de convocatoria, o certificación académica que acredite haber realizado todos los estudios
necesarios para la obtención del título.
Aquellos aprobados que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a las exigidas, habrán de citar la
disposición legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida
en tal sentido por el órgano competente del Ministerio de Educación, o cualquier otro órgano de la Administración
competente para ello. En el caso de personas con ciudadanía distinta a la española, deberán aportar la credencial
que acredite la homologación de su título en el Estado español.
c) Certificado de no estar incurso en el registro de Delincuentes Sexuales cuando se solicite un puesto cuyo
desempeño requiera la aportación de dicha documentación.
3. No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo establecido en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, está facultada para
solicitar al interesado/a la citada documentación en caso de no poder ser recabada.
4. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la base 2.1 e) y f), el interesado/a debe presentar la
siguiente documentación (Anexo IV):
a) Declaración jurada o promesa de poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas. Los aspirantes
que tengan la condición de persona con discapacidad deberán presentar certificación de los órganos competentes
que acredite su compatibilidad con el desempeño de las tareas y funciones del puesto de trabajo correspondiente.
Dicho certificado deberá expresar la tipología y grado de la discapacidad.
b) Declaración jurada o promesa, según el modelo del Anexo V, de no haber sido separado, mediante expediente
disciplinario, del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos
públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares
a las que desempeñaban en el caso de personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.
5. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en los apartados anteriores,
podrá acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba
admitido en derecho.
6. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya probados para su anterior
nombramiento.
7. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales así apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas no presentasen la documentación requerida, o del
examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la Resolución de convocatoria
de los procesos selectivos, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios de carrera, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Quinto: 1. 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 Resolución 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)
2. La presentación de la solicitud y/o documentación referida podrá hacerse telemáticamente o en las Oficinas
de Información y Registro, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de en cualquiera de los
registros previstos en el artículo 16.4 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas. La documentación que se presente a través de las Oficinas de Correos deberá ir en
sobre abierto para ser fechada y sellada por el funcionario de correos antes de ser certificada.
Sexto: 1. En la solicitud de destino deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia un número de plazas
igual al número de petición asignado en el Anexo I a esta Resolución, y que figura en el mismo como” Nº Petición”.
Cuando de un mismo código se oferte más de una plaza, el aspirante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez,
señalando el número de plazas vacantes que se ofertan.
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A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso es el siguiente: general de acceso de
personas con discapacidad y general de acceso libre.
2. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.1 del Decreto 62/1990, de 15 de mayo, por el que se regula
el procedimiento para la adjudicación de destinos a los funcionarios de nuevo ingreso, y en la base 12.1 de la
Resolución de convocatoria de las pruebas selectivas, la adjudicación de los destinos se efectuará de acuerdo con
el orden de puntuación total obtenida en el proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en
la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta Resolución.
Séptimo: Los nombramientos como funcionarios de carrera de los aspirantes aprobados en los procesos selectivos,
con expresión de los destinos adjudicados y el plazo para la toma de posesión, se publicarán en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
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 la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
Por delegación (Resolución de 15/09/2015,
de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias,
DOCM nº 183 de 17/09/2015)
El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA

1

1

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***0431**

DNI
Vinuesa Mora, Pablo

Apellidos y Nombre

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Especialidad : Administrativa

25,8750

Puntuación
Primera
Prueba
22,3688

Puntuación
Segunda
Prueba
48,2438

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

Puntuación
Concurso

48,2438

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 para el ingreso en
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Garijo del Cura, Pablo

Encinas Hernandez Sonseca, Sergio

Rosa Segovia, Sonia

Martin Garcia, Maria Pilar

Sena Moreno, Estela

Rincon Sanz, David

Santacruz Yuste, Maria de Las Mercedes

Perez Ramirez, Alejandro

Cabañero Gimenez, Cristina

Palomares Rubio, Mario

Martinez Cantero, Enrique

Jarama Sanchez, Marcos

Garcia del Canto, Maria Auxiliadora

Apellidos y Nombre

26,8750

28,2500

30,0000

28,7500

26,2500

28,5000

30,2500

29,3750

24,7500

36,8750

30,0000

24,2500

23,6250

Puntuación
Primera
Prueba

21,6650

20,9550

19,6250

21,1025

24,1113

22,2050

21,9150

23,1650

26,3063

21,9800

19,0800

21,2238

23,6250

Puntuación
Segunda
Prueba

48,5400

49,2050

49,6250

49,8525

50,3613

50,7050

52,1650

52,5400

51,0563

58,8550

49,0800

45,4738

47,2500

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

1,5368

0,0000

12,9132

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

48,5400

49,2050

49,6250

49,8525

50,3613

50,7050

52,1650

52,5400

52,5931

58,8550

61,9932

70,4738

72,2500

Puntuación
Total

21 de octubre de 2020

***5721**

***6117**

***6464**

***6615**

***9019**

***0130**

***5499**

***0857**

***3019**

***2525**

***8509**

***5477**

***6031**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Especialidad : Administrativa
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14

15

16

17

18

19

15

16

17

18

19

20

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***7672**

***4803**

***8734**

***4915**

***7378**

***8082**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Especialidad : Administrativa

Cepeda Torrijos, Maria Azahara

Garcia Arias, Maria Jesus

Pardilla Sanchez Elipe, Maria de la Paz

Abril Rodriguez, Maria del Pilar

Delgado Garcia Muñoz, Maria

Espinosa Braojos, Juan Carlos

Apellidos y Nombre

26,5000

28,1250

28,0000

23,6250

21,1250

24,2500

Puntuación
Primera
Prueba

20,1650

17,9550

19,0313

24,2300

18,4150

24,2050

Puntuación
Segunda
Prueba

46,6650

46,0800

47,0313

47,8550

39,5400

48,4550

Puntuación
Total Fase
Oposición

0,0000

0,9384

0,0000

0,0000

8,7788

0,0000

Puntuación
Concurso

46,6650

47,0184

47,0313

47,8550

48,3188

48,4550

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Funcionario de carrera convocado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 para el ingreso en
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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1

1

Administrativo/a

Administrativo/a Oficina
Empleo

0000004672

0000013237

0000011571

0000011841

0000007008

0000007044

0000007526

0000009152

0000014257

0000009799

0000009621

0000010352

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

16

Nivel

6.776,52

8.122,44

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

Compl.
Espec.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

Guadalajara
Toledo

Agricultura, Agua y
Desar. Rural
Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Toledo
Servicios Centrales
Albacete
Ciudad Real

Economia, Empresas y
Empleo
Economia, Empresas y
Empleo
Economia, Empresas y
Empleo

Toledo

Guadalajara

Albacete

Albacete

Albacete

Desarrollo Sostenible

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Albacete

Guadalajara

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Bienestar Social

Albacete

Provincia

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

0000004661

2

1

Administrativo/a

0000003323

1

Np

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Especialidad : Administrativa

Ciudad Real

Alcaraz

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Toledo

Molina de
Aragon

Jadraque

Higueruela

Localidad

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

Of.Empleo Alcaraz

Secret.Gral. Econom., Empr. y
Empleo

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

Resid.May. Los Olmos

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

C.At.Dis.Psiq.Albac.

Resid.May.Nuñez de Balboa

Deleg.Prov.Consej.Bienestar Social

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

Comarca Agraria

Comarca Agraria

Comarca Agraria

Centro Trab.

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de 11 de febrero de 2019 (D.O.C.M.
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Administrativo/a

0000000720

0000000739

0000011567

0000013527

0000000362

0000012290

0000012291

0000006565

15

16

17

18

19

20

21

22

1

1

1

1

1

1

1

1

Np

16

16

16

16

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

6.776,52

16

16

6.776,52

6.776,52

Compl.
Espec.

16

16

Nivel

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

A008

Sanidad

Sanidad
Toledo

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Guadalajara

Hacienda y
Administraciones
Publicas
Sanidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Tipo
A.F. Consejería
Jornada

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: HE- Horario Especial; JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; PD- Plena Disponibilidad
A.F.: Área Funcional

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Administrativo/a

Denominación

Nid Código

Cuerpo : Cuerpo Ejecutivo
Especialidad : Administrativa

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Inst.Ciencias Salud

Talavera de la
Reina
Toledo

Inst.Ciencias Salud

Deleg.Prov.Consej.Hacienda y Aapp

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Centro Trab.

Talavera de la
Reina

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Localidad

Requisitos
Específicos

Relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a los aprobados en el proceso selectivo convocado por Resolución de la
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Sello del Registro de entrada.

SIHJ

Consejería de Hacienda y
Administraciones
Públicas

ANEXO III
SOLICITUD DE DESTINOS

D./Dña. ___________________________________________con D.N.I. número _____________, fecha de
nacimiento_______________, localidad de nacimiento _________________________, provincia de nacimiento
_____________________,

domiciliado

a

efectos

de

notificaciones

en

la

calle/plaza

__________________________________________________, código postal _____________del municipio de
______________________,

provincia

de

__________________,

teléfonos

de

contacto

(fijo

y

móvil)_______________________________.
EXPONE:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
_______________________ ha resultado aprobado en el proceso selectivo para ingreso por el sistema de
acceso(1)______________________en el Cuerpo/Especialidad _____________________________________
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de aprobados
con el “número de petición” (2) ___________.
2º Que la titulación académica que poseo para el acceso al Cuerpo/ Escala/ Especialidad indicado es la
siguiente:_________________________________________________________________________________.
3º Que, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino por
orden de preferencia entre las plazas que para el citado Cuerpo/Especialidad se reflejan en el Anexo II de la
misma Resolución, según se relacionan a continuación:

Orden de
preferencia
(OP)

Número de
Identificación
Puesto
(Nid)

Nº
Vacantes
(Nº V)

CENTRO TRABAJO

LOCALIDAD

CONSEJERIA

(1), Acceso de personas con discapacidad, Acceso libre
(2) El número de petición es el asignado en la primera columna del Anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número de petición
asignado.
OP: Orden de preferencia de la vacante solicitada.
Nid: Identificador de puesto (1ª columna de Anexo II).
Nº V: Número de plazas vacantes.

Página nº--------------(Utilícense tantos ejemplares como sean necesarios, debidamente numerados).
En

___________________, _____de______________ de 2020
(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA.- (Avda de PORTUGAL, n 11.- 45071 TOLEDO)
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Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE)

D./Dña.______________________________________________________, con D.N.I. número
_________________, domiciliado/a a efectos de notificaciones en la calle/plaza ____________
________________________________________________________________, del municipio
de_________________________________________, provincia de _____________________,
teléfono de contacto________________________________________________
EXPONE:
Qué según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de
………………………………………………. ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo por
el sistema de ………………………………. para el ingreso en el Cuerpo/ Escala/ Especialidad
………………………………………… de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en el apartado segundo de la citada
Resolución, PRESENTA la siguiente DOCUMENTACIÓN:
Declaración Capacidad funcional / Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio de los requisitos de titulación, por lo que presento la
correspondiente documentación:
………………………………………………………………
……………………………………………………………….

En ________________________, a ______ de ________________ de 2020
(Firma)

SR. DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA. (Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO
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ANEXO V.
DECLARACIÓN NO HABER SIDO SEPARADO MEDIANTE EXPEDIENTE DISCIPLINARIO

Don/Dña . ...........................................................................................................................................................

Con domicilio en..................................................................................................................................
y con D.N.I. nº ............................................ declara bajo juramento o promete, a efectos de ser
nombrado/a funcionario/a del Cuerpo / Especialidad .......................................................,
…………………………………….de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha, no haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio de
cualquiera de las Administraciones Públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de
las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o
cargos públicos por resolución judicial para el acceso al cuerpo o escala de funcionario en el
que hubiese sido separado o inhabilitado.

En .............................................., ............ de...................................... de 2020

(Firma)

SR DIRECTOR GENERAL DE FUNCIÓN PÚBLICA .(Avda de Portugal, s/n. 45071 TOLEDO

21 de octubre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Guadalajara, por
la que se acuerda dar publicidad a la sanción en la bolsa provincial (listado de suspensos) de funcionarios
interinos, Escala Sociosanitaria Especialidad fisioterapeuta. [2020/7864]
Al no haberse podido practicar la notificación personal al interesado, conforme dispone el artículo 44 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2), debe publicarse
a efectos de notificación, la sanción en la bolsa provincial (listado de suspensos) de funcionarios interinos, Escala Sociosanitaria especialidad fisioterapeuta. Durante el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio, el interesado tendrá a su disposición el expediente, para que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley del
Procedimiento Administrativo Común, alegue y presente los documentos y justificantes que estime pertinentes ante esta
Delegación Provincial de Guadalajara, teléfono 949259407, C/Juan Bautista Topete 1,3, 19071 Guadalajara.
Interesado

NIF

Procedimiento

Rumaisa Mouh Dris

*****5776*

Sanción de Bolsa

Guadalajara, 13 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
ÁNGEL FRANCISCO FERNÁNDEZ-MONTES GONZÁLEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 165/2020, de 14 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
revisan y actualizan diversos planes de protección civil. [2020/7869]
La Norma Básica de Protección Civil, aprobada por el Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, dispone en su apartado
5 que los planes especiales se elaborarán para hacer frente a los riesgos específicos cuya naturaleza requiera de una
metodología técnico-científica adecuada para cada uno de ellos. Entre estos riesgos se encuentran los de inundaciones
y los químicos, entre otros.
Por ello, como herramienta para hacer frente a la peligrosidad derivada del fenómeno natural de las inundaciones, en
abril del año 2010, se aprobó el Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla-La Mancha
(Pricam), que, desde entonces, ha sido el instrumento de carácter técnico-operativo, disponible en nuestra Región, para
hacer frente a las situaciones de grave riesgo colectivo, calamidad pública o catástrofe ocasionadas por la materialización del mencionado riesgo.
Por otro lado, en relación con el riesgo químico, el Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban
medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, determina, para los establecimientos que utilicen en sus procesos productivos determinadas cantidades de las sustancias
que se enumeran en dicho texto, debido al riesgo intrínseco existente, la obligación de los órganos competentes de las
Comunidades Autónomas, con la colaboración de los industriales, de elaborar un Plan de Emergencia Exterior, para
prevenir y, en su caso, mitigar las consecuencias de los posibles accidentes graves previamente analizados, clasificados
y evaluados.
En cumplimiento de esta disposición, en Castilla-La Mancha se encuentran en vigor, entre otros, los siguientes planes de
emergencia exterior, cuya aprobación o última revisión se llevó a cabo durante el año 2017: Plan de Emergencia Exterior
de Trade Corporation International S.A. y Sapec Agro, S.A.U. de Chinchilla de Montearagón (Albacete); Plan de Emergencia Exterior de DHL Exel Supply Chain Spain, S.L.U. de Ontígola (Toledo); Plan de Emergencia Exterior de BASF
Española, S.L.U. de Marchamalo (Guadalajara); Plan de Emergencia Exterior del Complejo Petroquímico de Puertollano
(Ciudad Real); Plan de Emergencia Exterior de Productos Agrovin, S.A. de Alcázar de San Juan (Ciudad Real); Plan de
Emergencia Exterior de Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. de Almodóvar del Campo (Ciudad Real); Plan de
Emergencia Exterior de Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A. de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
Con el objeto de hacer de los planes de protección civil unos documentos plenamente operativos, el artículo 10 del Decreto 36/2013, de 4 de julio, por el que se regula la planificación de emergencias en Castilla-La Mancha y se aprueba la
revisión del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), determina respecto a su revisión, que se
deberá promover, en todo caso, en el plazo máximo de cuatro años desde su entrada en vigor, o bien por el transcurso
de los plazos establecidos a tal efecto en la normativa específica que les resulte de aplicación. En este sentido, por lo
que respecta a los planes de emergencia exterior, el artículo 13.3 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre,
establece que los órganos competentes de las comunidades autónomas organizarán un sistema que garantice la revisión periódica, la actualización, la prueba y, en su caso, la modificación de todos los planes de emergencia exterior a
intervalos apropiados que no deberán rebasar los tres años.
Por todo lo anterior, habiendo transcurrido cuatro años desde la última revisión del Plan Especial de Protección Civil ante
el riesgo de Inundaciones de Castilla-La Mancha (Pricam), y tres desde la última revisión de los citados planes especiales de emergencia exterior, se ha procedido a realizar una actualización de su contenido.
Por lo que se refiere al primero, su revisión ha sido informada favorablemente por la Comisión Regional de Protección
Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha, en su reunión de fecha 3 de diciembre de 2019, así como por el Consejo
Nacional de Protección Civil, en su reunión de fecha 29 de septiembre de 2020. En cuanto a los planes de emergencia
exterior, cuentan con el informe favorable de la Comisión de Protección Civil y Emergencias de Castilla-La Mancha, en
su reunión de fecha 30 de septiembre de 2020, sin que se haya solicitado informe del Consejo Nacional de Protección
Civil, al no resultar preceptivo, de acuerdo con la normativa de aplicación, por no suponer la revisión una modificación
sustancial en el contenido de los mencionados documentos.
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Por todo lo anterior, en virtud de la habilitación contenida en el artículo 6, apartado 2, del Decreto 36/2013, de 4 de
julio, por el que se regula la planificación de emergencias en Castilla-La Mancha y se aprueba la revisión del Plan
Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha, dispongo:
Artículo 1. Revisión del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla-La Mancha
(Pricam).
1. Se aprueba la revisión del Plan Especial de Protección Civil ante el riesgo de inundaciones de Castilla-La Mancha
(Pricam).
2. Su plazo de vigencia será de cuatro años, al término de los cuales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
10 del Decreto 36/2013, de 4 de julio, por el que se regula la planificación de emergencias en Castilla-La Mancha y
se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), deberá promoverse su
revisión, de acuerdo con el procedimiento establecido.
Artículo 2. Revisión y actualización de diversos planes especiales de emergencia exterior.
1. Se aprueba la revisión de los siguientes planes especiales de emergencia exterior:
a) Plan de Emergencia Exterior de la mercantil Trade Corporation International S.A. y Sapec Agro, S.A.U., relativo a
su establecimiento de Chinchilla de Montearagón (Albacete).
b) Plan de Emergencia Exterior de la mercantil DHL Exel Supply Chain Spain, S.L.U., relativo a su establecimiento
de Ontígola (Toledo).
c) Plan de Emergencia Exterior de la mercantil BASF Española, S.L.U., relativo a su centro de Marchamalo (Guadalajara).
d) Plan de Emergencia Exterior del Complejo Petroquímico de Puertollano (Ciudad Real).
e) Plan de Emergencia Exterior de la mercantil Productos Agrovin, S.A., relativo a su establecimiento de Alcázar de
San Juan (Ciudad Real).
f) Plan de Emergencia Exterior de la mercantil Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A., relativo a su establecimiento de Almodóvar del Campo (Ciudad Real).
g) Plan de Emergencia Exterior de la mercantil Compañía Logística de Hidrocarburos, S.A., relativo a su establecimiento de Alcázar de San Juan (Ciudad Real).
2. Su plazo de vigencia será de tres años, al término de los cuales, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10
del Decreto 36/2013, de 4 de julio, por el que se regula la planificación de emergencias en Castilla-La Mancha y
se aprueba la revisión del Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam), deberá promoverse su
revisión de acuerdo con el procedimiento establecido.
Disposición adicional. Consulta del texto íntegro.
Además de la difusión que se haga de estos planes, su texto íntegro podrá ser consultado en la sede de la Dirección
General de Protección Ciudadana, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, así como en la página
web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://112.castillalamancha.es).
Disposición final. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 19/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45030/2020). [2020/7846]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: X5501346E.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 27/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45073/2020). [2020/7847]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 50949989K.
- Población: Fuenlabrada (Madrid).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 19/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45041/2020). [2020/7848]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 52879319L.
- Población: Fuenlabrada (Madrid).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 27/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45066/2020). [2020/7849]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 04241649N.
- Población: Las Ventas de Retamosa (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo de inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 27/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45068/2020). [2020/7850]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 06279504K.
- Población: Herencia (Ciudad Real).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo de inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 19/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45034/2020). [2020/7851]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 50609417X.
- Población: Consuegra (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acuerdo de inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 27/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45065/2020). [2020/7852]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 51014481K.
- Población: Las Ventas de Retamosa (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 25/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45061/2020). [2020/7853]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 23042447N.
- Población: Torre Pacheco (Murcia).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 18/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45022/2020). [2020/7854]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 05727338Q.
- Población: Colmenar Viejo (Madrid).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 19/08/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45040/2020). [2020/7855]
Apreciando que la notificación de dicho acuerdo de iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Y8090228S.
- Población: Almonacid de Toledo (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 13/10/2020, de la Dirección General de Alimentación, por la que se acuerda dar publicidad a la
resolución de las ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos agroalimentarios de
calidad diferenciada en el marco del Programa de Desarrollo Rural para Castilla-La Mancha 2014/2020, al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido. [2020/7866]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Dirección General de Alimentación, recaída en los
expedientes indicados.
Interesado

Expediente

Población

Contenido

03126452Q

PD-2019-19-000-000053

Guadalajara

Resolución Aprobatoria

03131488S

PD-2019-19-000-000054

Guadalajara

Resolución Aprobatoria

03777690D

PD-2019-45-000-000359

Madrid

Resolución Aprobatoria

06176523B

PD-2019-13-000-000207

Tomelloso (Ciudad Real)

Resolución Aprobatoria

06192448C

PD-2019-13-000-000208

Tomelloso (Ciudad Real)

Resolución Denegatoria

06250005P

PD-2019-13-000-000073

Tomelloso (Ciudad Real)

Resolución Aprobatoria

16022328E

PD-2019-13-000-000139

Tudela (Navarra)

Resolución Denegatoria

21315160W

PD-2019-02-000-000039

Albacete

Resolución Aprobatoria

24333390B

PD-2019-16-000-000149

Valencia

Resolución Denegatoria

50017380Q

PD-2019-13-000-000209

Tomelloso (Ciudad Real)

Resolución Denegatoria

70559874Z

PD-2019-13-000-000056

Ciudad Real

Resolución Aprobatoria

70733706N

PD-2019-13-000-000205

Coslada (Madrid)

Resolución Aprobatoria

- Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Servicio de Seguimiento
y Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en C/
Pintor Matías Moreno, nº 4, 45071 Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 13 de octubre de 2020

La Directora General de Alimentación
MARÍA ELENA ESCOBAR SÁNCHEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de Formación Profesional, por la que se convoca la
celebración de pruebas libres (exámenes teóricos) para la obtención de los requisitos de conocimientos según
normativa EASA en vigor, de las licencias de mantenimiento de aeronaves B1.3 (mantenimiento aeromecánico
de helicópteros con motor de turbina) y B2 (mantenimiento de aviónica). [2020/7872]
En el año 2002 se publicó el Reglamento (CE) nº 1592/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de julio de
2002 (derogado posteriormente por el Reglamento (CE) nº 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20
de febrero de 2008), por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA), y establece que la Comisión
Europea pasa a ser competente en el ámbito de la certificación y el mantenimiento de la aeronavegabilidad. Entre otros
aspectos, este reglamento establece un marco regulador en lo que respecta a la capacitación y preparación del personal
autorizado para entregar certificados de puesta en servicio de sistemas de aeronaves.
En desarrollo de dicho reglamento, en el año 2003 se estableció por un lado la certificación de la aeronavegabilidad
mediante el Reglamento (CE) n° 1702/2003 de la Comisión, de 24 de septiembre de 2003 y por otro lado el mantenimiento
de la aeronavegabilidad mediante el Reglamento (CE) nº 2042/2003 de la Comisión, de 20 de noviembre de 2003,
derogado posteriormente por el Reglamento 1321/2014 de la Comisión, de 26 de noviembre de 2014. Finalmente se ha
publicado el Reglamento (UE) 2015/1088 de 3 de julio de 2015 por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 1321/2014
sobre la simplificación de los procedimientos de mantenimiento de las aeronaves de aviación general.
Dentro de la regulación correspondiente al mantenimiento de la aeronavegabilidad se encuentran los requisitos para
la obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves (LMA) (recogidos en la Parte 66), y los requisitos para la
aprobación de organizaciones de formación de mantenimiento de aeronaves (Parte 147).
En base a esta normativa, con fecha de 10 de junio de 2010, el Centro de Formación Aeronáutica de Albacete (CefaalCIFP “Aguas Nuevas”) obtuvo la Certificación EASA 147 con referencia de aprobación ES.147.015, que emite la Agencia
Española de Seguridad Aérea (AESA) dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. La
citada certificación permite a las entidades formativas que cuentan con esta acreditación, la impartición de actividades
de formación para conseguir licencias para el mantenimiento de la aeronavegabilidad, así como la realización de las
pruebas oportunas para la concesión de las mismas.
La retribución mediante precios públicos del servicio de realización de pruebas libres para la obtención de licencias
de mantenimiento de aeronaves reguladas según la Parte 66 del Reglamento EASA en vigor, en centros docentes de
Castilla-La Mancha de titularidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, se encuentra regulada mediante
la Orden 160/2020, de 29 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se establecen los
precios públicos por la realización de exámenes teóricos para la obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves
en Castilla-La Mancha.
De conformidad con lo establecido en la Parte 66 del Reglamento EASA en vigor, que define el ámbito de aplicación
y condiciones que han de cumplir los aspirantes a las diferentes licencias de mantenimiento de aeronaves a partir de
esta norma, y en base a las atribuciones de un centro de formación aeronáutica certificado por la Agencia Europea de
Seguridad Aérea según Parte 147, procede convocar pruebas libres oficiales de los módulos relativos a las licencias
B1.3 Aeromecánica de helicópteros con motor de turbina y B2 Aviónica, de acuerdo al alcance establecido en la memoria
de Organización en vigor aprobada al efecto por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
Por su parte, el Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación
para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, establece en su artículo 9 que las administraciones
educativas deberán asegurar el cumplimiento por los titulares de los centros docentes, públicos o privados, que impartan
las enseñanzas contempladas en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, de las normas
de desinfección, prevención y acondicionamiento de los citados centros que aquellas establezcan. Asimismo, requiere
la adopción de las medidas organizativas que resulten necesarias para evitar aglomeraciones y garantizar que se
mantenga una educación presencial de seguridad, y se observen las medidas de higiene adecuadas para prevenir los
riesgos de contagio.
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En este sentido, la Resolución de 23/07/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se dictan
instrucciones sobre medidas educativas para el curso 2020-2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
tiene como objetivo garantizar el inicio y el desarrollo del curso escolar lo más normalizado posible, mediante una
buena organización y planificación y bajo el principio de conseguir una educación presencial, manteniendo todas las
condiciones y garantías sanitarias.
Por todo ello, y en ejercicio de las competencias atribuidas a la Dirección General de Formación Profesional en el
Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, resuelvo:
Primero. Objeto.
La presente Resolución tiene por objeto convocar en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, la celebración
de exámenes teóricos de módulos EASA para la obtención de los requisitos de conocimientos según normativa
Parte 66 para la obtención de las licencias de mantenimiento de aeronaves B1.3 (Mantenimiento aeromecánico de
helicópteros con motor de turbina) y B2 (Mantenimiento de aviónica).
Segundo. Requisitos.
1. Todos los aspirantes, para ser admitidos a los exámenes teóricos, deberán tener una edad mínima de 18 años
cumplidos en la fecha límite de presentación de instancias y deberán ser ciudadanos de la Unión Europea o con
permiso de residencia en la misma.
2. Los aspirantes no pueden volver a examinarse de un módulo no superado en una convocatoria anterior celebrada
en un período inferior a 90 días a contar desde el inicio de las pruebas de la presente convocatoria.
3. Los aspirantes han de respetar la normativa EASA por la que el número máximo de intentos consecutivos para
cada módulo es de tres durante el año natural inmediato anterior a esta convocatoria, autorizándose más series de
tres intentos siempre que entre ellas transcurra un plazo de espera de un año.
Tercero. Acreditación del cumplimiento de los requisitos.
El cumplimiento de los requisitos exigidos para participar en las pruebas, se acreditará mediante la aportación de la
siguiente documentación:
a) Copia del documento de identificación en vigor (documento nacional de identidad, número de identificación de
extranjeros o tarjeta de residencia).
No obstante lo anterior, los interesados tienen derecho a no aportar el documento señalado, que la Administración
acreditará de oficio, según lo establecido en el artículo 28.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, salvo que se opongan expresamente en la solicitud a esta
verificación de oficio, en cuyo caso, deberán adjuntar a la solicitud el documento correspondiente.
b) Declaración de no haber realizado ningún examen de los módulos solicitados, en los últimos 90 días, en ningún
centro examinador autorizado por EASA.
c) Confirmación por escrito del número y las fechas completas (dd/mm/aaaa) de los intentos de superación de
los diferentes módulos, realizados durante el año anterior, y la organización o la autoridad competente en la que
tuvieron lugar, según el apéndice II Parte 66 del Reglamento EASA en vigor.
Las circunstancias señaladas en los apartados b) y c) se acreditarán mediante la firma de la declaración responsable
que figura en la solicitud (Anexo), sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección atribuidas a
las Administraciones Públicas correspondientes, entre ellas, la posibilidad de requerir en cualquier momento a los
beneficiarios la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los requisitos que se considere
necesaria, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Cuarto. Presentación de solicitudes y documentación.
1. Las solicitudes se presentarán según el modelo que figura como Anexo de la presente Resolución, indicando la
licencia y el módulo o módulos a los que opta el aspirante.

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44564

2. Las solicitudes podrán presentarse:
a) De forma telemática, con firma electrónica, mediante la presentación del formulario de solicitud (Anexo) disponible en
la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Al optar por esta forma de presentación, los documentos originales deberán ser digitalizados y presentados junto a
la solicitud como archivos adjuntos a la misma.
b) De forma presencial, en la secretaría del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” (siempre que dicha presentación sea
compatible con las normas e instrucciones, vigentes a día de la presentación, que se establezcan para garantizar la
salud de los ciudadanos), por correo certificado remitido a la dirección del centro: CIFP “Aguas Nuevas” de Albacete,
Ctra. de Aguas Nuevas, km 6.7, 02049 Aguas Nuevas (Albacete), así como por cualquiera de los demás medios
establecidos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
3. Los solicitantes podrán recibir las notificaciones por parte de la Administración mediante correo postal o de forma
electrónica. En este último caso, los interesados deberán estar dados de alta en la Plataforma de Notificaciones
Telemáticas de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es//
notifica.
4. A la hora de presentar la solicitud deberá haberse abonado con anterioridad el importe del número de módulos
a los que el solicitante decida presentarse. El cálculo de este importe se realizará cumplimentando el apartado
de liquidación que se incluye en la solicitud, utilizando como referencia los precios públicos establecidos en la
Orden 160/2020, de 29 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la que se establecen
los precios públicos por la realización de exámenes teóricos para la obtención de licencias de mantenimiento de
aeronaves en Castilla-La Mancha.
El pago se realizará mediante el modelo 046 que se podrá cumplimentar en la siguiente dirección: http://portaltributario.
jccm.es. En su cumplimentación se deberá consignar:
- La Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
- Como órgano gestor a los Servicios Centrales Educación, Cultura y Deportes.
- La fecha de devengo será la de cumplimentación del modelo.
- La denominación del concepto: otros precios públicos.
- En la descripción del concepto, se deberá hacer referencia a la participación en las pruebas libres para la obtención
de licencias de mantenimiento de aeronaves, indicando la licencia a la que opta, el centro educativo donde se realiza
la prueba (Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas”) y la relación de módulos en los que el participante desee examinarse y
realizar su autoliquidación de precios públicos.
El pago se realizará durante el periodo establecido para presentar la solicitud, en cualquiera de las entidades que
tienen reconocido el carácter de entidades colaboradoras en la recaudación en la forma y condiciones establecidas
en la Orden de 23/05/2001 de la Consejería de Hacienda, sobre regulación de las condiciones de prestación del
servicio de caja y de colaboración en la recaudación con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. En la
página web: http://portaltributario.jccm.es/ se puede consultar la lista de entidades colaboradoras.
Si el pago se realiza de forma presencial, a la solicitud de inscripción deberá adjuntarse una copia del modelo 046
validada por la entidad bancaria. Si el pago se realiza de forma telemática, su acreditación se realizará anotando la
referencia electrónica obtenida tras el abono, en la correspondiente casilla de la solicitud de inscripción.
La falta de justificación del pago del importe de los precios públicos determinará la no participación del solicitante en
los exámenes objeto de la presente Resolución, excepto en los casos en que proceda la gratuidad (deberá presentar
la documentación acreditativa de las circunstancias que dan lugar a la gratuidad).
5. El plazo para la presentación de la solicitud comenzará el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 09 de noviembre de 2020, inclusive.
Quinto. Relación de admitidos.
1. Quedarán admitidos todos los aspirantes que acrediten cumplir los requisitos establecidos en el apartado segundo
de la presente Resolución, y que hayan satisfecho el pago de los precios públicos correspondiente a los módulos a
los que desean presentarse.
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2. Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el 16 de noviembre de 2020 se hará público el listado
provisional de aspirantes admitidos y excluidos, en la página web: http://Cefaal.cifpaguasnuevas.es, en el tablón
de anuncios del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon). Dicha publicación sustituirá a la
notificación, surtiendo los mismos efectos, en los términos previstos en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. Los solicitantes excluidos podrán presentar reclamación en la secretaría del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas”
durante el plazo comprendido entre el 17 y 18 de noviembre de 2020 ambos inclusive. La reclamación se presentará
presencialmente en la secretaría del centro Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” (siempre que dicha presentación sea
compatible con las normas e instrucciones, vigentes a día de la presentación, que se establezcan para garantizar
la salud de los ciudadanos), por correo certificado a la dirección: CIFP “Aguas Nuevas”, Ctra. Aguas Nuevas Km
6.7, 02049 Aguas Nuevas (Albacete) o a través de cualquiera de los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
4. Una vez resueltas las reclamaciones, la secretaría del centro publicará el 20 de noviembre de 2020, en los
mismos lugares enumerados en el punto 2, los listados definitivos de admitidos. Aquellos aspirantes que no figuren
en la relación definitiva de admitidos o aparezcan como excluidos, no tendrán acceso a la realización de las pruebas
objeto de la presente convocatoria, pudiendo interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Delegación
Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la lista definitiva de admitidos y excluidos, de conformidad con lo establecido en los artículos
121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
5. Los aspirantes no podrán volver a examinarse de un módulo no superado en esta convocatoria, durante al menos
90 días desde la fecha de celebración del examen suspendido.
Sexto. Exenciones y bonificaciones.
1. Estarán exentas del pago de los precios públicos que se recogen en la presente convocatoria las personas en
quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) Víctimas de actos terroristas, así como a sus cónyuges e hijos o hijas, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley
32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo.
b) Víctimas de la violencia de género a las que hacen referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y sus hijos o hijas, y la Ley 4/2018 de 8 de octubre,
para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha. La situación de violencia de género se
acreditará mediante sentencia condenatoria por un delito de violencia de género, orden de protección a favor de
la víctima, cualquier otra Resolución judicial que acuerde una medida cautelar a favor de la víctima, informe del
ministerio fiscal que indique la existencia de indicios de que la interesada es víctima de violencia de género o informe
de la correspondiente Dirección Provincial del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.
c) Los miembros de familias numerosas clasificadas en la categoría especial, en los términos establecidos en el
artículo 4 de la Ley 40/2003, de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
d) Los sujetos pasivos que estén en situación de incapacidad permanente total o absoluta.
e) Los sujetos pasivos con un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 30 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos en relación con
el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
f) Los aspirantes pertenecientes a familias perceptoras del ingreso mínimo de solidaridad de Castilla-La Mancha.
2. Las exenciones señaladas en los apartados a), c), d), e) y f), se comprobarán de oficio por la Administración,
salvo oposición expresa del interesado en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente
documentación acreditativa.
3. No obstante lo anterior, aun cuando las personas solicitantes, de acuerdo con el artículo 28.2 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, hayan autorizado a la
Administración a la comprobación de oficio de la información relativa al cumplimiento de estas circunstancias alegadas,
la Administración podrá requerir expresamente a las personas interesadas la aportación de la documentación que
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sea necesaria en los casos en los que el órgano gestor no pueda efectuar de oficio dicha comprobación a través de
las plataformas de intermediación de datos, redes corporativas u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto.
4. En los casos en los que proceda la exención del pago del precio público, no será necesario cumplimentar el
modelo de autoliquidación 046.
5. Gozarán de una bonificación del 50% del precio público los miembros de las familias numerosas clasificadas
en la categoría general. Dicha información se comprobará de oficio por la Administración, salvo oposición expresa
del interesado en el formulario de solicitud, en cuyo caso deberá aportar la correspondiente documentación
acreditativa.
Séptimo. Devolución de los precios públicos abonados por la participación en las pruebas.
1. Tal y como se dispone en el artículo 3 del Decreto 249/2011, de 12 de agosto, el pago realizado será considerado
como definitivo sin que, una vez realizado, se tenga derecho a devolución alguna, salvo en los siguientes
supuestos:
a) Cuando por causas no imputables al solicitante, no se preste el servicio por la Administración (no se lleve a efecto
la realización de los exámenes.)
b) Cuando existan diferencias entre las cantidades ingresadas por el solicitante y las tarifas vigentes de los precios
públicos.
c) Cuando una Resolución administrativa o sentencia judicial firme así lo disponga, según establece el artículo 31 de
la Ley 9/2012, de 29 de noviembre.
2. El derecho al reconocimiento de la devolución del ingreso realizado, prescribirá a los cuatro años, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 34.1 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado
por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en conexión con el artículo 66 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre General Tributaria.
Octavo. Constitución de la Comisión de Evaluación.
1. Antes del inicio de los exámenes teóricos de los módulos EASA, se constituirá la Comisión de evaluación en el
Cefaal. Dicha comisión estará formada por los siguientes miembros del Cefaal: el director, el profesor examinador
de cada uno de los módulos objeto de examen, el responsable de exámenes, el responsable de formación y el
responsable de la calidad.
2. Corresponderá a la Comisión de evaluación la elaboración, dirección, seguimiento y calificación de los exámenes
contemplados en esta Resolución y, en particular, la adopción de los acuerdos relativos a la Resolución de cuantas
reclamaciones, conflictos, consultas, quejas u otras actuaciones se produzcan, bien de oficio o a instancia de parte,
con relación al desarrollo de los exámenes.
3. A los componentes de la Comisión de evaluación les serán de aplicación las normas de abstención y recusación
establecidas en los artículos 23 y 24 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
4. La dirección del Cefaal comunicará la convocatoria de exámenes teóricos de módulos EASA a la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea (AESA), como mínimo, un mes antes del inicio de los mismos.
Noveno. Elaboración de los exámenes.
Los exámenes para la obtención de las licencias de mantenimiento de aeronaves se ajustarán a los requisitos
especificados en la Parte 66 del Reglamento EASA en vigor, en cuanto a niveles de conocimiento de los módulos
que componen cada categoría y sub-categoría de la licencia, así como en la forma de realización de los exámenes,
el formato de los mismos, la calificación, número de preguntas de los exámenes de cada módulo y tiempo de
realización de cada examen. Su diseño se realizará conforme a lo establecido en el procedimiento de exámenes
teóricos establecido en el manual de organización del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas”.
Décimo. Realización de los exámenes.
1. Los exámenes se realizarán del 23 al 27 de noviembre de 2020 ambos inclusive. El calendario de celebración de
los mismos se publicará en la página web del centro: http://Cefaal.cifpaguasnuevas.es, en el tablón de anuncios de
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la secretaría del centro y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), a partir del día de la publicación de la presente convocatoria
en el DOCM.
2. Los exámenes se realizarán en las instalaciones que determine el CIFP “Aguas Nuevas” de Albacete, Ctra. de
Aguas Nuevas km 6.7, 02049 Aguas Nuevas (Albacete), que se comunicarán a los interesados el día de inicio de
las pruebas.
3. En cualquier momento durante la realización de las pruebas la Comisión de evaluación podrá requerir a las
personas aspirantes que acrediten su identidad.
4. El desarrollo de los exámenes se realizará conforme a las normas e instrucciones para este tipo de actuaciones,
vigentes a fecha de su inicio, destinadas a cumplir las medidas de protección de la salud frente al COVID-19. Dichas
normas e instrucciones se publicarán, días antes del inicio de los exámenes, en la página web del centro: http://
Cefaal.cifpaguasnuevas.es y en el tablón de anuncios del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas”
Undécimo. Evaluación de los exámenes.
1. La corrección y calificación de los exámenes se realizará según el procedimiento de exámenes teóricos establecido
en el manual de organización del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” en vigor.
2. Los resultados se harán constar en acta, según modelo establecido en el manual de organización del centro, que
serán firmadas por el responsable de exámenes y por el director del Cefaal.
3. Para su consulta por los participantes en el procedimiento interesados, la Comisión de evaluación publicará, en
la página web: http://Cefaal.cifpaguasnuevas.es, en el tablón de anuncios de la secretaría del centro y en el tablón
de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es/sede/tablon), el listado con las calificaciones provisionales obtenidas. La fecha de dicha publicación se dará a
conocer en el tablón de anuncios del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” y en el Tablón de anuncios de la Sede Electrónica
de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon), antes
del comienzo de las pruebas.
Duodécimo. Reclamaciones.
1. Los aspirantes dispondrán de un plazo de dos días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
las calificaciones provisionales, para presentar las reclamaciones que consideren oportunas, dirigidas a la Comisión
de evaluación, con indicación de sus datos personales y motivo de la reclamación. La reclamación se presentará
mediante cualquiera de los medios indicados en el apartado 3 del punto quinto de la presente Resolución.
2. Concluido dicho plazo, para su consulta por los participantes en el procedimiento, la Comisión de evaluación
publicará las calificaciones definitivas, en la página web: http://Cefaal.cifpaguasnuevas.es, en el tablón de anuncios
del Cefaal-CIFP “Aguas Nuevas” y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon).
3. Contra las resoluciones de la Comisión de evaluación, cabrá interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete, en el plazo de un mes, a contar desde el
día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimotercero. Certificación y registro.
1. Los registros de exámenes serán custodiados en el centro durante el periodo establecido por la normativa
EASA.
2. Aquellos aspirantes que hayan aprobado algún módulo, podrán solicitar, en la secretaría del centro Cefaal-CIFP
“Aguas Nuevas”, una única certificación en la que figuren los módulos superados.
Conforme a la Orden 160/2020, de 29 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes por la
que se establecen los precios públicos por la realización de exámenes teóricos para la obtención de licencias
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de mantenimiento de aeronaves en Castilla-La Mancha, se ha de realizar el abono del correspondiente precio
público mediante la cumplimentación del modelo 046. Dicho modelo se cumplimentará atendiendo a lo expuesto
en el apartado cuarto teniendo en cuenta que en este caso la descripción del concepto debe ser: “acreditación de
superación de pruebas”.
3. Los certificados de superación de los requisitos de conocimientos de los módulos convocados según normativa
Parte 66 para la obtención de las Licencias de Mantenimiento de Aeronaves B1.3 (Mantenimiento aeromecánico
de helicópteros con motor de turbina) y B2 (Mantenimiento de aviónica), serán emitidos por el Cefaal-CIFP “Aguas
Nuevas”, como centro con Certificación EASA 147, para realizar este tipo de pruebas.
4. Una copia de los certificados individuales será custodiada en el centro, según normativa EASA, a disposición de
las autoridades educativas y aeronáuticas.
Decimocuarto. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Directora General de Formación Profesional
MARIA TERESA COMPANY GONZÁLEZ
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DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
NIF (Núm. Id. Fiscal)

NIE (Núm. Id. Extranjero)

Nombre:

Hombre

Número de documento:

1º Apellido:

2ª Apellido:

Domicilio:

nº

Provincia:

Teléfono móvil:

Pta:

Correo electrónico (*):

Localidad nacimiento:

Fecha nacimiento:

Piso:

Localidad:

Código postal:

Teléfono:

Mujer

Provincia nacimiento:

Nacionalidad:

Horario preferente para recibir la llamada:
Licencias que posee (para exámenes de diferencias/limitaciones):
(*) El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación.
MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
Correo Postal. Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas).
Notificación electrónica. (Si elige o está obligada/o a la notificación electrónica, compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos).

Responsable:
Finalidad:
Legitimación:
Destinatarios:
Derechos:

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
CIFP Aguas Nuevas
Gestión de la convocatoria de pruebas libres para la obtención de requisitos de conocimiento, según normativa
EASA para la obtención de licencias de mantenimiento de aeronaves.
Cumplimiento de una obligación legal. Ejercicio de poderes públicos. Reglamento (UE) Nº 1321/2014 de la
Comisión de 26 de noviembre de 2014 Parte 147 del Reglamento UE-1321.
No existe cesión de datos.
Puede ejercer los derechos de acceso, rectificación o supresión de sus datos, así como otros derechos, tal y como se
explica en la información adicional.

Información adicional: Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/0069

DATOS DE LA SOLICITUD
LICENCIA A LA QUE OPTA (Marque con una X la opción que corresponda):
B1.3 HELICÓPTERO DE TURBINA

B2 AVIÓNICA

MÓDULOS A LOS QUE SE PRESENTA (Marque con una X los módulos a los que desea presentarse):

LISTADO MÓDULOS / DESGLOSE DE LIQUIDACIÓN
Mód.

Examen

Importe

Mód.

Examen

1

Matemáticas.

8

Aerodinámica básica.

2

Física.

9

Factores

Test

humanos.

Desarrollo

Legislación

Test

3
4

Fundamentos de electricidad.
Fundamentos de electrónica.

6

Técnicas Digitales. Sistemas de
instrumentos electrónicos.
Materiales, equipos y herramientas.

7

Prácticas de

Test

mantenimiento.

Desarrollo

5

10

14

Aeronáutica.
Desarrollo
Aerodinámica, estructuras y sistemas
de helicópteros.
Aerodinámica, estructuras y sistemas
de aeronaves.
Propulsión.

15

Motores de turbina de gas.

12
13

Importe
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ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
DECLARACIÓN RESPONSABLE
La persona abajo firmante declara que todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
No he realizado ningún examen de los módulos solicitados, en los últimos 90 días, en ningún centro examinador autorizado por EASA.
Respeto la normativa EASA por la que se establece que el número máximo de intentos consecutivos para cada módulo es de tres. En
base a ello confirmo por escrito en la siguiente tabla, a la organización de formación en mantenimiento aprobada o a la autoridad
competente a la que se dirija la solicitud de examen, el número, las fechas de los tres últimos intentos realizados, y la organización o la
autoridad competente en la que tuvieron lugar según apéndice II Parte 66 de reglamento EASA en vigor.
Nº
Módulo

MÓDULO

ORGANIZACIÓN

FECHA

EXENCIONES Y BONIFICACIONES
- Conforme al art. 5 de la Orden 160/2020, de 29 de septiembre, que establece la gratuidad y bonificación de las pruebas libres para el
solicitante en el que concurran determinadas circunstancias, declaro:
Poseo un grado de incapacidad permanente total o absoluta
Poseo un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres por ciento, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la
Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de minusválidos, en relación con el artículo 1.2 de la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Poseo la condición de víctima de actos terroristas, de acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad
con las víctimas del terrorismo.
Poseo la condición de víctima de la violencia de género a la que hace referencia la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
Pertenezco a familia perceptora del ingreso mínimo de solidaridad de Castilla-La Mancha.
Pertenezco a familia numerosa clasificada en la categoría especial, en los términos establecidos en el artículo 4 de la Ley 40/2003,
de 18 de noviembre, de Protección a las Familias Numerosas.
Pertenezco a familia numerosa clasificada en la categoría general.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndome a probar documentalmente los mismos cuando se me
requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este
procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser
constitutivos de un ilícito penal.
AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el art. 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por cualquier Administración
salvo que conste en el procedimiento su oposición.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que se oponga expresamente a la consulta marcando las siguientes casillas:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos del grado de discapacidad reconocido por la Administración.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de la condición de víctima de actos terroristas.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de familia perceptora del ingreso mínimo de solidaridad de Castilla-La Mancha.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de familia numerosa.
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Asímismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración, señalando la fecha de presentación y
unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento:
- Documento:
- Documento:
- Documento:

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

Modo de acceso del alumno a esta convocatoria de exámenes EASA en CEFAAL:
Formación EASA en CEFAAL

Libre

DOCUMENTACIÓN APORTADA
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Fotocopia del DNI, NIE, o Tarjeta de residencia en vigor (solo en el caso de no autorizar a la Administración a comprobar mis
datos).
Certificado o resolución de reconocimiento del grado de discapacidad (solo en el caso de no autorizar a la Administración
a comprobar mis datos).
Resolución judicial u otras previstas en el apartado sexto b) de la convocatoria (solo para las víctimas de violencia de género).
Certificado de familia numerosa (solo en el caso de no autorizar a la Administración a comprobar mis datos).

PAGO DE PRECIOS PÚBLICOS
euros.

Este procedimiento conlleva un pago por precios públicos de:
Podrá acreditar el pago realizado:
Mediante la referencia obtenida tras el abono (núm. justificante de autoliquidación Mod. 046):
Adjuntando a la solicitud, copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria.

Firma (DNI electrónico o Certificado válido):
En

,a

de

de 20
El solicitante

Fdo.:
Organismo destinatario: Centro de Formación Aeronáutica de Albacete. Ctra. de Aguas Nuevas, Km. 6,7. 02049 Aguas Nuevas (Albacete)
Código DIR3: A08014347
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se convocan ayudas reguladas en la
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento por la que se establecen las bases reguladoras de
las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas
y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad
en viviendas, para la rehabilitación de elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de
viviendas. Extracto BDNS (Identif.): 528528. [2020/8068]
Extracto de la Resolución de 14/10/2020, de la Dirección General de Vivienda, por la que se convocan las ayudas
reguladas en la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento por la que se establecen las bases reguladoras
de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el
Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas,
para la rehabilitación de elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas.
BDNS (Identif.): 528528
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b) y 20.8.a) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de subvenciones (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index) y en el presente DOCM:
Primero. Beneficiarios.
Serán beneficiarios los propietarios de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, bien sean personas
físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. Podrán ser beneficiarios, también, las
Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las empresas públicas
y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las Administraciones Públicas propietarias
de los inmuebles; las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios legalmente
constituidas; las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas o edificios; las
empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios y las empresas de servicios energéticos en el
caso del Programa 1.
Segundo. Objeto.
Financiar con ayudas económicas, en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha, la rehabilitación edificatoria de
actuaciones en el Programa 1, mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad y en el Programa 2, fomento de la
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad, en los elementos comunes de los edificios
de tipología residencial colectiva de vivienda (Línea A).
Quedan fuera del ámbito de esta Resolución las ayudas para las viviendas ubicadas en los edificios de tipología
residencial colectiva (Línea B), y en viviendas unifamiliares (Línea C), que han sido objeto de su propia convocatoria
mediante distinta Resolución.
El coste de las actuaciones subvencionables, conforme a los artículos 10 y 16 de las Bases Reguladoras, constituirá
la inversión subvencionable. Además, podrán subvencionarse también como gastos generales: los honorarios de los
profesionales intervinientes, el coste de la redacción de los proyectos, informes técnicos, dirección de obra, seguridad y
salud, gestión de residuos incluido el informe de evaluación del edificio, certificados, gastos derivados de la tramitación
administrativa, gastos de gestión y otros gastos similares, siempre que todos ellos estén debidamente justificados. No
se podrán incluir en los gastos generales impuestos, tasas o tributos.
Tercero. Bases Reguladoras.
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las Bases Reguladoras de las
ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa
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de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas. (DOCM
nº 114, de 12 de junio de 2018).
Cuarto. Cuantía.
La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a 8.749.998 ,58 euros, correspondiendo 4.374.999,29
euros a cada una de las anualidades 2020 y 2021, que se imputarán a las partidas presupuestarias de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, de a cuerdo con la siguiente distribución:
Financiación Autonómica

Financiación Estatal

Total

Anualidad 2020
Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.
17060000/G/431A/72000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/76000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/77000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/78173

155.620,00

588.130,00

743.750,00

Total Programa 1 …………..

183.070,00

691.930,00

875.000,00

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en
viviendas
17060000/G/431A/72000

36.620,00

138.380,00

175.000,00

17060000/G/431A/76000

36.620,00

138.380,00

175.000,00

17060000/G/431A/77000

36.620,00

138.381,40

175.001,40

17060000/G/431A/78173

622.457,89

2.352.540,00

2.974.997,89

Total Programa 2 …………….

732.317,89

2.767.681,40

3.499.999,29

Total Anualidad 2020 ………

915.387,89

3.459.611,40

4.374.999,29

Anualidad 2021
Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad
17060000/G/431A/72000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/76000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/77000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/78173

155.620,00

588.130,00

743.750,00

183.070,00

691.930,00

875.000,00

Total Programa 1 ……….…

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en
viviendas
17060000/G/431A/72000

36.620,00

138.380,00

175.000,00

17060000/G/431A/76000

36.620,00

138.380,00

175.000,00

17060000/G/431A/77000

36.620,00

138.381,40

175.001,40

17060000/G/431A/78173

622.457,89

2.352.540,00

2.974.997,89

Total Programa 2 ……………

732.317,89

2.767.681,40

3.499.999,29

Total Anualidad 2021 ………

915.387,89

3.459.611,40

4.374.999,29

Total Convocatoria ………….

1.830.775,78

6.919.222,80

8.749.998,58

Conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b), del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, en cualquier
momento anterior a la resolución de estas ayudas, la cuantía total máxima establecida en el apartado anterior podrá
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incrementarse por un importe máximo 12.498.998,00 euros, sin necesidad de nueva convocatoria, de acuerdo con
las estipulaciones del convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para la ejecución del Plan de Vivienda 2018-2021. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la
declaración de disponibilidad del crédito.
El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución
de concesión.
La cuantía máxima de la subvención para actuaciones en elementos comunes de edificios de tipología residencial de
vivienda colectiva engloba el total de las ayudas que se pudieran obtener al amparo de las convocatorias desarrolladas
dentro del Plan de Vivienda 2018-2021, incluida la subvención que se conceda para actuaciones en las viviendas
pertenecientes al ámbito de actuación de la línea B, descritas en el artículo 1.2 de las Bases Reguladoras.
En edificios declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protección patrimonial o que cuenten con
protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente, la ayuda unitaria básica podrá ser
incrementada en 1.000 euros por vivienda y 10 €/m2 construido de local.
Se incrementarán en un 25 % las ayudas unitarias básicas cuando se otorguen a beneficiarios que sean personas
mayores de edad y menores de treinta y cinco años en el momento de la solicitud y las actuaciones se realicen en
municipios de menos de 5.000 habitantes.
Las cuantías máximas de subvenciones y porcentaje de ayuda sobre la inversión subvencionable para el Programa
1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, son las siguientes:
Porcentaje máximo de ayuda sobre la inversión subvencionable:
- 40% en general
- 75% en aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la ayuda
sean inferiores a 3 veces el Iprem.
Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica), por las actuaciones en zonas comunes de edificios
de tipología residencial colectiva, pertenecientes al ámbito de actuación de la línea A, descrita en el art. 1.2 de las
Bases Reguladoras:
- 8.000 euros por cada vivienda y 80 €/m2 construido de local
- 12.000 euros para las viviendas en las que resida una persona con discapacidad, siempre que forme parte de la
unidad de convivencia del solicitante que participa en los costes de la actuación subvencionable.
- 16.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad, siempre que forme parte de la unidad de
convivencia del solicitante que participa en los costes de la actuación subvencionable, de alguno de los siguientes
tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual
o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por
ciento, ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior
al 65 por ciento.
Las cuantías máximas de subvenciones y porcentaje de ayuda sobre la inversión subvencionable para el Programa
2, de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en zonas comunes
de edificios de tipología residencial de vivienda colectiva, pertenecientes al ámbito de actuación de la línea A, son
las siguientes:
Porcentaje máximo de ayuda sobre la inversión subvencionable:
- 40% en general
- 75% en aquellas viviendas en que los ingresos de la unidad de convivencia del residente y solicitante de la ayuda,
sean inferiores a 3 veces el Iprem, o en las que se acometan actuaciones de accesibilidad y resida una persona con
discapacidad o mayor de 65 años, que forme parte de la unidad de convivencia del solicitante
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Cuantía máxima de las subvenciones (Ayuda unitaria básica), por las actuaciones en zonas comunes de edificios
de tipología residencial colectiva, pertenecientes al ámbito de actuación de la línea A, descrita en el artículo 1.2 de
las Bases Reguladoras:
- 3.000 euros por vivienda y 30 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial para
actuaciones de conservación.
- 8.000 euros por vivienda y 80 euros por cada metro cuadrado de superficie construida de local comercial para
actuaciones de mejora de la utilización y accesibilidad o conjuntamente con obras de conservación.
- 14.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad. siempre que forme parte de la unidad de
convivencia del solicitante que participa en los costes de la actuación subvencionable.
- 17.000 euros si reside en la vivienda una persona con discapacidad, siempre que forme parte de la unidad de
convivencia del solicitante que participa en los costes de la actuación subvencionable, de alguno de los siguientes
tipos: i) personas con parálisis cerebral, personas con enfermedad mental, personas con discapacidad intelectual
o personas con discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por
ciento, ii) personas con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior
al 65 por ciento.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación del presente
extracto.
Sexto. Otros datos.
Las personas jurídicas, así como las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho
público, las empresas públicas y sociedades públicas y privadas, presentarán sus solicitudes únicamente de forma
telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/ventanilla /electronica/L2N). No se admitirán a trámite las solicitudes
presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes, preferentemente de forma telemática, a través del formulario
incluido en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es/sede/ventanilla/electroni ca/L2N), o también, mediante cualquiera de los registros y por los medios
previstos en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Cuando la presentación de la solicitud se hubiera realizado de forma telemática, todos los trámites relacionados con
dicha solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones telemáticas,
en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para ello, en el
momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones telemáticas de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Directora General de Vivienda
INÉS SANDOVAL TORMO

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 2020
El artículo 25.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho
a un nivel de vida adecuado que le asegure, entre otros, la vivienda. Así lo hace también el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en el apartado 1 del artículo 11 establece que los Estados
reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados, y los exhorta a tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este
derecho.
El artículo 47 de la Constitución Española, reconoce el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada,
atribuyendo el artículo 31.1. 2ª del Estatuto de Autonomía, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, la
competencia exclusiva en materia de vivienda a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Habiendo sido publicada la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen
las Bases Reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética
y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de
utilización y de la accesibilidad en viviendas (DOCM nº 114 de 12 de junio de 2018), cuyo objetivo es mejorar las
condiciones de conservación, de eficiencia energética, sostenibilidad y de accesibilidad de los inmuebles, y con
ello la calidad de vida de las personas que las habitan, y a la vez impulsar el sector de la construcción a través
de las actuaciones de rehabilitación del parque de viviendas, y de acuerdo con el artículo 23 del Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado
por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, que establece que el procedimiento para la concesión de subvenciones
se iniciará siempre de oficio, mediante convocatoria aprobada por el órgano competente, de conformidad con
la mencionada Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, que dispone en el artículo 20.2 y
en la disposición final segunda que la convocatoria para la concesión de las subvenciones amparadas en la
misma se realizarán por Resolución de la persona titular de la Dirección General competente en materia de
vivienda, quedando habilitada para adoptar cuantas actuaciones sean precisas para el desarrollo, interpretación
y ejecución de dicha orden. En uso de las atribuciones que me confieren los artículos 5 y 9 del Decreto 85/ 2019,
de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados
en la Consejería de Fomento, y de acuerdo con el resto de normativa de aplicación general, apruebo la siguiente
convocatoria.
Disposiciones generales
Primera. Objeto y régimen jurídico.
1. La presente Resolución tiene por objeto la convocatoria de las ayudas económicas destinadas a los programas
de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas (Programa 1) y fomento de la
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas (Programa 2), para zonas
comunes de edificios de tipología residencial colectiva de viviendas (Línea A).
Quedan fuera del ámbito de esta Resolución las ayudas para viviendas ubicadas en edificios de tipología residencial
colectiva (Línea B) y para viviendas unifamiliares (Línea C), que han sido objeto de su propia convocatoria mediante
distinta Resolución.
2. El procedimiento de concesión de las subvenciones será el de concurrencia competitiva.
3. Las subvenciones a las que se refiere esta Resolución, además de por lo previsto en la misma, se regirán por la
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las Bases Reguladoras de
las ayudas para el Programa de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el
Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas
(DOCM de 12-06-2018), modificada por la Orden 93/2020 de 9 de junio (DOCM 01-07-2020); por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y por lo establecido en su
Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio; por lo previsto en la normativa
sobre subvenciones contenida en el Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y por lo dispuesto en el Decreto 21/2008, de 5 de
febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones; así como por las previsiones establecidas en la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público; en el Decreto 12/2010, de 16 de marzo, por el que se regula la utilización de
medios electrónicos en la actividad de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha; en el
Decreto 85/ 2019, de 16 de julio, por el que se establecen la estructura orgánica y las competencias de los distintos
órganos de la Consejería de Fomento, y supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto por las de derecho privado.
Segunda. Financiación.
1.- La cuantía total máxima de la presente convocatoria asciende a a 8.749.998,58 euros, correspondiendo
4.374.999,29 euros a cada una de las anualidades 2020 y 2021, que se imputarán a las partidas presupuestarias de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de acuerdo con la siguiente distribución
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Total

Anualidad 2020
Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad.
17060000/G/431A/72000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/76000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/77000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/78173

155.620,00

588.130,00

743.750,00

183.070,00

691.930,00

875.000,00

Total Programa 1 …………..

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en
viviendas
17060000/G/431A/72000

36.620,00

138.380,00

175.000,00

17060000/G/431A/76000

36.620,00

138.380,00

175.000,00

17060000/G/431A/77000

36.620,00

138.381,40

175.001,40

17060000/G/431A/78173

622.457,89

2.352.540,00

2.974.997,89

Total Programa 2 …………….

732.317,89

2.767.681,40

3.499.999,29

915.387,89

3.459.611,40

4.374.999,29

Total Anualidad 2020 ………
Anualidad 2021

Programa 1 de fomento para la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad
17060000/G/431A/72000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/76000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/77000

9.150,00

34.600,00

43.750,00

17060000/G/431A/78173

155.620,00

588.130,00

743.750,00

183.070,00

691.930,00

875.000,00

Total Programa 1 ……….…

Programa 2 de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en
viviendas
17060000/G/431A/72000

36.620,00

138.380,00

175.000,00

17060000/G/431A/76000

36.620,00

138.380,00

175.000,00

17060000/G/431A/77000

36.620,00

138.381,40

175.001,40

17060000/G/431A/78173

622.457,89

2.352.540,00

2.974.997,89

Total Programa 2 ……………

732.317,89

2.767.681,40

3.499.999,29

Total Anualidad 2021 ………

915.387,89

3.459.611,40

4.374.999,29

Total Convocatoria ………….

1.830.775,78

6.919.222,80

8.749.998,58

2.- La distribución de la cuantía total máxima entre los distintos créditos presupuestarios, no tiene carácter estimativo,
de modo que operarán a modo de sublíneas asignándose las subvenciones en función de la priorización que se
establezca y los créditos disponibles por beneficiarios. No obstante lo anterior tanto en actuaciones cofinanciadas
como las financiadas exclusivamente con fondos autonómicos, podrá alterarse la distribución entre sublíneas siempre
que se publique los nuevos importes y su distribución previamente a la resolución de concesión. Dicho supuesto
operará cuando en la instrucción del expediente fuera previsible la existencia de crédito sobrante en alguna de las
sublíneas e insuficiente en otras.
3.- Conforme a lo establecido en el artículo 23.1.b), del Reglamento del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, en cualquier
momento anterior a la resolución de estas ayudas, la cuantía total máxima establecida en el apartado anterior podrá
incrementarse por un importe máximo 12.498.998,00 euros sin necesidad de nueva convocatoria, de acuerdo con
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las estipulaciones del convenio entre el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
para la ejecución del Plan de Vivienda 2018-2021. La efectividad de la cuantía adicional queda condicionada a la
declaración de disponibilidad del crédito.
El nuevo importe que, en su caso, resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos
Nacional de Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la resolución
de concesión.
Tercera. Actuaciones subvencionables.
1. Las actuaciones subvencionables son las establecidas en los artículos 10.2 y 16 de las Bases Reguladoras, para
el Programa 1, de fomento de la eficiencia energética y sostenibilidad en viviendas y para el Programa 2, de fomento
de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas, respectivamente,
en lo relativo a zonas comunes de edificios de viviendas de tipología residencial colectiva.
2. Los gastos subvencionables corresponderán a actuaciones comenzadas con posterioridad al 1 de enero de 2018.
En el caso de ser actuaciones ya finalizadas, la fecha de terminación de las mismas deberá ser posterior al 30 de
diciembre de 2018.
No obstante, se admitirán las actuaciones ejecutadas en fechas anteriores, respecto a las cuales se hubiera
presentado solicitud de ayuda en la convocatoria de Resolución de 23/10/2018, de la Dirección General de Vivienda
y Urbanismo, por la que se convocan las ayudas para el Programa de Fomento de la Rehabilitación Edificatoria,
y que hubieran resultado desestimadas por falta de crédito, siempre que presente solicitud en plazo en esta
convocatoria.
En todo caso, las obras de rehabilitación objeto de subvención deberán estar finalizadas antes del 30 de diciembre
de 2021.
Cuarta. Requisitos.
1.- Los edificios de viviendas para los que se pretenda solicitar las ayudas económicas, sobre actuaciones en sus
zonas comunes, (Línea A), incluidas en los programas establecidos en las Bases Reguladoras, han de cumplir los
siguientes requisitos:
a) Estar finalizados antes de 1996. Dicha circunstancia, se podrá acreditar mediante escritura, nota simple registral o
consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales. Se podrán conceder ayudas en el Programa de fomento de la
conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas con una antigüedad igual
o posterior al año 1996 si existieran circunstancias especiales que así lo aconsejen como graves daños estructurales
o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad y se proceda a actuar sobre ellos.
b) Que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas inferiores si
tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda. Dicha circunstancia, así como su fecha
de construcción, se podrán acreditar mediante escritura, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los
datos catastrales.
c) Que, al menos el 50% de las viviendas constituyan el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios en
el momento de solicitar acogerse a estos programas. En el caso de que las viviendas no reúnan las condiciones
necesarias de habitabilidad en ese momento, y siempre que se justifique adecuadamente, esta condición solo
será exigible en el momento de justificar la ayuda tras acometer las obras de rehabilitación precisas para hacer las
viviendas habitables. Dicha circunstancia se podrá acreditar mediante certificación o volante de empadronamiento.
Cuando se trate de propietario único, que haya tenido que proceder al realojo de los inquilinos para efectuar la
rehabilitación no se tendrá en cuenta este requisito, si bien deberá justificar la circunstancia aludida, y el compromiso
de destinar las viviendas objeto de rehabilitación, a domicilio habitual de los arrendatarios.
d) Que el edificio cuente con el correspondiente Informe de Evaluación del Edificio, cumplimentado y suscrito por
técnico competente con anterioridad a la solicitud de la ayuda.
e) Que se aporte Proyecto de Ejecución que recoja y justifique las actuaciones a realizar de acuerdo a las
determinaciones del Informe de Evaluación del Edificio. Para el caso de que las actuaciones no exijan proyecto,
será necesario justificar en una Memoria Valorada suscrita por técnico competente la adecuación de la actuación
al Código Técnico de la Edificación y demás normativa de aplicación. El presupuesto del Proyecto o de la Memoria
Valorada detallará y desglosará las actuaciones agrupándolas de acuerdo a los programas definidos en el art. 1.1
de las bases reguladoras.
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f) Que las actuaciones cuenten, con el acuerdo de la cooperativa y su asamblea o el acuerdo de la comunidad
o comunidades de propietarios, debidamente agrupadas, cuando sea preciso de conformidad con su legislación
aplicable, salvo en los casos de propietario único del edificio y con la autorización o autorizaciones administrativas
correspondientes, cuando sean preceptivas. En el mismo deberá constar tanto el acuerdo favorable para realizar las
obras como para solicitar las ayudas, y la designación de un representante. Se identificará, asimismo, a todas las
personas propietarias o inquilinas autorizadas que participan en los costes de la obra desglosando el porcentaje de
participación, y a aquellos que renuncian a la ayuda solicitada por la comunidad.
En el caso de propietario único del edificio se presentará escrito en el que se informa de las obras a realizar suscrito
por todos los arrendatarios.
2.- La inversión objeto de subvención no podrá superar los costes medios de mercado de las actuaciones de que se
trate. El coste de los certificados, informes y proyectos técnicos tampoco podrá superar dichos costes.
Quinta. Beneficiarios y compatibilidad de las ayudas.
1.- Podrán ser beneficiarios de las ayudas de estos programas:
a) Los propietarios de edificios existentes de tipología residencial de vivienda colectiva, así como de sus viviendas, bien
sean personas físicas o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. Podrán ser beneficiarios,
también, las Administraciones Públicas y los organismos y demás entidades de derecho público, así como las
empresas públicas y sociedades mercantiles participadas, íntegra o mayoritariamente, por las Administraciones
Públicas propietarias de los inmuebles.
b) Las comunidades de propietarios, o las agrupaciones de comunidades de propietarios constituidas conforme a lo
dispuesto por el artículo 5 de la Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal.
c) Las sociedades cooperativas compuestas de forma agrupada por propietarios de viviendas o edificios que reúnan
los requisitos establecidos en el artículo 396 del Código Civil.
d) Los propietarios que, de forma agrupada, sean propietarios de edificios que reúnan los requisitos establecidos por
el artículo 396 del Código Civil y no hubiesen otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.
e) Las empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias de los edificios, así como cooperativas, que acrediten
dicha condición mediante contrato vigente a suficiente plazo con la propiedad, que les otorgue la facultad expresa
para acometer las obras de rehabilitación objeto del Programa y a solicitar estas ayudas.
f) Exclusivamente para el Programa 1, también podrán ser beneficiarias las empresas de servicios energéticos,
entendiendo como tal la definición más amplia posible de las organizaciones que aporten este tipo de servicios. Para
poder ser beneficiarias, estas empresas deberán actuar en función de contrato con la propiedad y llevar a cabo las
inversiones en las actuaciones establecidas en este Programa, debiendo acreditar su intervención como empresa
de servicios energéticos y la inversión realizada.
2. Cuando el propietario de la vivienda y el arrendatario de la misma acuerden que este último costee a su cargo las
actuaciones de rehabilitación que correspondan, a cambio del pago de la renta, el arrendatario tendrá la consideración
de beneficiario.
3. Los beneficiarios de estas ayudas podrán compatibilizar ambos programas de la presente Convocatoria. Cuando
sobre un mismo elemento o sistema constructivo se realicen actuaciones que resulten subvencionables por uno u
otro programa, deberán identificarse y desglosarse adecuadamente, adscribiéndose solo a uno de ellos.
4. Los beneficiarios de estas ayudas podrán compatibilizarlas con otras para el mismo o similar objeto procedentes
de otras administraciones o instituciones siempre que el importe total de las ayudas recibidas no supere el coste
total de las actuaciones.
5. No podrán obtener la financiación correspondiente a este programa los beneficiarios de ayudas del programa de
fomento de la regeneración y renovación urbana y rural, del programa de fomento del parque de vivienda en alquiler
ni del programa de viviendas para personas mayores y personas con discapacidad, en convocatorias financiadas
dentro del mismo plan de vivienda.
Sexta. Requisitos de los beneficiarios.
Para acceder a la condición de beneficiarios de las ayudas, los solicitantes deberán cumplir los requisitos establecidos
en el artículo 2.1 de las Bases Reguladoras.
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Séptima. Obligaciones de los beneficiarios.
Los beneficiarios de las subvenciones reguladas en la presente Resolución quedan sujetos a las obligaciones
establecidas en el artículo 3 de las Bases Reguladoras, sin perjuicio de las obligaciones previstas con carácter
general en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como en el artículo 74 del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en virtud de su condición de beneficiarios de ayudas públicas.
Octava. Condiciones generales para los beneficiarios.
Los beneficiarios deben cumplir las condiciones impuestas en el artículo 4 de las Bases Reguladoras, sin perjuicio
de lo prescrito en cada uno de los programas que se establecen en esta convocatoria.
Novena. Órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento.
Los órganos competentes para la instrucción y resolución de concesión serán los establecidos en los artículos 24,
25 y 26 de las Bases Reguladoras.
Décima. Solicitud de ayuda, lugar y plazo de presentación de solicitudes.
1. La solicitud de ayuda principal se formulará para cada edificio y se formalizará en el correspondiente modelo oficial,
el cual figura como Anexo I en la presente convocatoria y en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/L2N. A esta solicitud tendrá que acompañarse la
documentación preceptiva señalada en esta convocatoria.
La solicitud de la ayuda, junto con la documentación preceptiva, se podrá presentar por los siguientes medios, en
función del tipo de solicitante:
a) Las personas jurídicas, comunidades de propietarios y las agrupaciones de comunidades de propietarios, sociedades
cooperativas, sociedades mercantiles privadas, así como las Administraciones Públicas y los organismos y demás
entidades de derecho público, las empresas públicas y sociedades públicas y privadas, presentarán sus solicitudes
únicamente de forma telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/L2N.
Al presentarse de esta forma, los documentos originales podrán ser digitalizados y presentados junto a la solicitud
como archivos anexos a la misma. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al
anteriormente señalado.
b) Las personas físicas podrán presentar sus solicitudes por los siguientes medios:
1º Preferentemente de forma telemática, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/L2N
2º Mediante su presentación en cualquiera de los registros y por los medios previstos en el artículo 16.4 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre.
2. Cuando se pretenda obtener alguna de las ayudas complementarias previstas en los artículos 11 y 17 de las bases
reguladoras, una vez presentada la solicitud de ayuda principal, se presentará una solicitud de ayuda complementaria
por cada una de las viviendas del edificio en el que se han llevado a cabo las actuaciones subvencionables relativas
a la ayuda principal.
Las solicitudes de ayudas complementarias se formalizarán en los modelos que figuran como Anexo VIII y Anexo
II (según proceda). Dichas solicitudes, junto con la documentación exigida, se presentarán de la misma forma en
que se presentó la solicitud principal, y siempre antes de que expire el plazo general de presentación de solicitudes
determinado.
La concesión de la ayuda complementaria quedará supeditada a la concesión de la ayuda principal de la que
depende.
3. Cuando la presentación de la solicitud se hubiera realizado de forma telemática, todos los trámites relacionados
con dicha solicitud se notificarán únicamente de forma electrónica, a través de la plataforma de notificaciones
telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Para
ello, en el momento de la solicitud, el interesado deberá estar dado de alta en la plataforma de notificaciones
telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
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Toda notificación por medios electrónicos se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre. Se entenderá rechazada cualquier notificación cuando hayan transcurrido diez días
naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido por parte del interesado
o su representante, haciéndose constar en el expediente y especificando las circunstancias del intento de la
notificación, dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.
4. La solicitud de ayuda implicará igualmente la autorización de los interesados para que la Administración Regional
pueda proceder al tratamiento de los datos de carácter personal en la medida que resulte necesaria para la gestión
de las ayudas, todo ello de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos personales, y garantía de los derechos digitales.
5. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto durante dos meses desde el día siguiente al de la publicación
de la presente convocatoria.
Las solicitudes de ayuda complementaria se presentarán con posterioridad a la presentación de la solicitud de la
ayuda principal, y siempre antes de que expire el plazo general de presentación de solicitudes antes referido.
6. Aquellas solicitudes que se presenten conforme a la disposición adicional tercera de la orden 88/2018, de 4 de
junio, deberán cumplir los requisitos de la orden citada y la presente convocatoria.
Undécima. Documentación que debe acompañarse a la solicitud.
1. A fin de acreditar y verificar la concurrencia y el cumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos en la
presente resolución se deberá aportar, en su caso, la siguiente documentación:
A.- Documentación referida al solicitante:
1º. Documentación que acredite la identidad del solicitante:
a) Si se tratara de personas físicas, autorización expresa conforme al Anexo I y II. En caso de no autorizarlo, se
deberá aportar copia del DNI o documento equivalente.
b) Si se tratara de personas jurídicas, se adjuntará copia de la escritura de constitución, o documento equivalente,
inscrito en Registro Público, cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislación que le sea aplicable.
c) Si se tratara de una comunidad de propietarios o agrupación de comunidades se presentará el acta de constitución
de cada una de ellas. En esta documentación deberán estar identificados todas las personas propietarias y todas las
unidades (viviendas, garajes, trasteros y locales) del edificio de actuación.
d) En el caso de entidades que carezcan de personalidad jurídica propia, se aportarán los compromisos de ejecución
asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el importe de la subvención a aplicar por cada uno de
ellos.
En caso de que se presentara la solicitud a través de representante, se ajustará a lo dispuesto en el artículo 5 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2º. En el caso de que existan varias personas solicitantes, autorización para el ingreso de las subvenciones en una
cuenta única.
3º El acuerdo de la cooperativa y su asamblea o el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios,
debidamente agrupadas, cuando sea preciso de conformidad con su legislación aplicable, salvo en los casos de
propietario único del edificio y con la autorización o autorizaciones administrativas correspondientes, cuando sean
preceptivas.
En el mismo deberá constar tanto el Acuerdo favorable para realizar las obras como para solicitar las ayudas, y la
designación de un representante. Se identificará, asimismo, a todos los propietarios e inquilinos autorizados que
participan en los costes de la obra, y a aquellos que renuncian a la ayuda solicitada por la comunidad y su cuota de
participación en la propiedad del inmueble, (Anexo VI).
En el caso de propietario único del edificio se presentará escrito en el que se informa de las obras a realizar suscrito
por todos los arrendatarios.
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4º. Certificado o volante de convivencia y/o empadronamiento colectivo que identifique a todas las personas que
residen en cada vivienda del edificio.
5º En caso de solicitar la ayuda complementaria por tener la unidad de convivencia residente y solicitante de la
subvención, ingresos inferiores a 3 veces el Iprem, Anexo suscrito por todas las personas mayores de edad y
menores emancipados con ingresos, que residen en cada vivienda según modelo del Anexo III, a los efectos de
determinar los ingresos corregidos de la unidad de convivencia. Los que no suscriban la citada autorización deberán
aportar la documentación necesaria que justifique sus ingresos.
6º En el caso de solicitar la ayuda complementaria por discapacidad o mayor de 65 años de algún miembro de la
unidad de convivencia del residente y solicitante, en actuaciones de accesibilidad, la documentación justificativa de
dicha circunstancia.
7º En el caso de solicitar la ayuda complementaria en los demás supuestos, la documentación justificativa que
acredite el cumplimiento de la circunstancia por la que se solicita.
8º En caso de que el solicitante fuese el arrendatario, autorización expresa de los propietarios para la realización de
las obras.
9º En los casos en los que el estado del inmueble no permita la habitabilidad del edificio, y siempre que tal situación
se encuentre debidamente recogida en el proyecto o memoria técnica de la actuación para la que se solicita la
ayuda, la acreditación de que al menos el 50% de las viviendas constituyen el domicilio habitual de sus propietarios
o arrendatarios, mediante los documentos indicados, podrá realizarse una vez finalizadas las obras, aportando
tales documentos con el resto de la cuenta justificativa. Cuando se trate de propietario único, que haya tenido
que proceder al realojo de los inquilinos para efectuar la rehabilitación no se tendrá en cuenta este requisito, si
bien deberá justificar la circunstancia aludida, y el compromiso de destinar las viviendas objeto de rehabilitación, a
domicilio habitual de los arrendatarios.
B.- Documentación referida al inmueble:
1º Documentación que acredite la titularidad de los inmuebles. Si se tratara de una comunidad de propietarios, será
suficiente con el acta de la comunidad donde deberán estar identificados todos los propietarios (viviendas, garajes,
trasteros y locales) que componen la comunidad de propietarios. En otros casos, Datos Registrales o documentación
que demuestre inequívocamente la titularidad.
2º Referencia catastral del inmueble. En el caso de que careciera de ella, cualquier otro dato que permita su
identificación.
3º Acreditación de la antigüedad de los inmuebles.
4º En el caso de que el solicitante fuese el arrendatario, contrato de alquiler vigente
5º Justificación de la presentación del Informe de Evaluación del edificio en el Registro de Informes de Evaluación de
Edificios de Castilla-La Mancha, regulado por el Decreto 25/2019, de 2 de abril, por el que se regulan el Informe de
Evaluación del Edificio y el Registro de Informes de Evaluación de los Edificios en Castilla-La Mancha y se adoptan
medidas en materia de vivienda protegida, y autorización para la comprobación y verificación de la información
contenida en el referido documento.
6º Acreditación de que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante, excluida la planta baja o plantas
inferiores si tiene o tienen otros usos compatibles, tenga uso residencial de vivienda. Dicha circunstancia, que
deberá recogerse en el Proyecto de ejecución o Memoria Técnica, así como su fecha de construcción, se podrán
acreditar mediante escritura, nota simple registral o consulta descriptiva y gráfica de los datos catastrales.
7º En su caso, acreditación de la condición de estar declarados Bienes de Interés Cultural, catalogados, con protección
patrimonial o que cuenten con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente.
C.- Documentación referida a las actuaciones:
1º Documentación técnica necesaria para la ejecución de las obras, que habrá sido presentada previamente en el
Ayuntamiento de la localidad donde se sitúe la vivienda para solicitar la licencia de obras o autorización municipal
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que proceda. Dicha documentación técnica según el tipo de obras, consistirá en Proyecto técnico suscrito por técnico
titulado competente y visado por el colegio profesional correspondiente si este fuera obligatorio, y si la actuación no
exige proyecto, una Memoria Técnica suscrita igualmente por técnico competente. En cualquiera de los dos tipos de
documentación técnica, se incluirá necesariamente, la siguiente:
- Justificación de la necesidad de la actuación.
- Justificación de la adecuación de la actuación al Código Técnico de la Edificación hasta donde sea viable,
urbanística, técnica o económicamente, con el contenido mínimo exigido por el Real Decreto 314/2006, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Para actuaciones correspondientes al programa 2, justificación de que las obras suponen una mejora en el
cumplimiento de las exigencias básicas de habitabilidad, utilización y seguridad establecidas en los Documentos
Básicos del Código Técnico de la Edificación.
- Descripción del estado actual del inmueble antes de la rehabilitación, con indicación de las obras a realizar y su
adecuación a la normativa vigente.
- Relación detallada de las superficies de todas las viviendas, así como locales y cualquier otro tipo de anejos como
garajes o trasteros u otros usos compatibles, con indicación de su superficie construida, referido al estado existente
y resultante de la rehabilitación, en su caso, conforme al formato del Anexo VII.
- Documentación gráfica y planos, suficiente para la completa definición y conocimiento de las obras propuestas.
- Fotografías del estado del inmueble anterior al inicio de las obras
- Presupuesto de la actuación detallado por partidas de obra con mediciones y valoraciones parciales por capítulos,
diferenciando de forma separada las actuaciones de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad, las actuaciones
de conservación, las actuaciones de mejora de la seguridad de utilización y las actuaciones de accesibilidad.
- En el resumen de presupuesto, se podrá incluir los honorarios facultativos de los técnicos intervinientes, los gastos
derivados de la tramitación administrativa y otros gastos generales de la actuación. No se podrán incluir impuestos,
tasas o tributos.
2º La licencia o autorizaciones municipales o copia de su solicitud, que sean precisas para la realización de la
obra de rehabilitación correspondiente, o documentación sustitutiva, en su caso, conforme a lo previsto en el Texto
Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2010 de 18 de mayo (TRLOTAU).
3º En su caso, Orden Municipal de Ejecución en vigor, así como el convenio del propietario con la Administración
actuante, en el que consten los términos de la rehabilitación definitiva para alcanzar las condiciones necesarias de
habitabilidad y seguridad.
4º En su caso, Informe Técnico Municipal en el que se declare expresamente que las actuaciones subvencionables
se hallan incluidas en el supuesto previsto en el artículo 18.2.h de las Bases Reguladoras sobre obras de integración
de fachadas en el entorno urbano.
5º. En su caso, Informe Técnico sobre la necesidad de subsanación de graves daños estructurales o de otro tipo que
afecten a la estabilidad del edificio o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad.
6º. Relación de los inmuebles que participan en los costes de la actuación subvencionable, de conformidad con el
formato de documento del Anexo VII.
D.- Declaraciones y compromisos:
1º Declaración responsable sobre otras subvenciones solicitadas o concedidas para la misma actuación.
2º Declaración responsable de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones,
tributarias y frente a la Seguridad Social siempre que el beneficiario se encuentre en alguno de los siguientes
casos:
a) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 18.000 euros.
b) Cuando la ayuda por perceptor y año no supere el importe de 60.000 euros, siempre que el solicitante sea una
entidad sin ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias.
En caso contrario, certificación acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones por reintegro
de subvenciones, tributarias y frente a la Seguridad Social, o, en su defecto, autorización expresa para que la

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44584

Administración pueda recabar directamente dichos datos de forma telemática, conforme al modelo normalizado
previsto. En este último caso, las emisiones de los certificados de estar al corriente de obligaciones tributarias
se ajustará a lo establecido en la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de Castilla-La
Mancha y otras medidas tributarias y la Orden 12 de diciembre de 2012, de la Consejería de Hacienda por la que
se regula la expedición de certificaciones de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias con
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y se establece el procedimiento, condiciones y garantías para el
suministro de información tributaria. Los interesados podrán acceder a dicho modelo a través de la página web de
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.castillalamancha.es), dentro de la sección correspondiente a
la Consejería de Hacienda (http://portaltributario.jccm.es).
2. Con la salvedad relativa a los documentos de vigencia temporal, en el caso de que la documentación exigida en
la convocatoria ya estuviera en poder del órgano convocante, el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el
apartado 1 letra d) del artículo 53 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, siempre que se haga constar la fecha en la
que fueron presentados, comunicándose expresamente este extremo y el número de expediente en que obra dicha
documentación, siempre y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan.
Decimosegunda. Modificación de las actuaciones.
La modificación de las actuaciones se regirá por lo establecido en el artículo 27 de las Bases Reguladoras.
Decimotercera. Plazo de resolución y notificación.
1. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de 3 meses, a contar desde la fecha
de finalización del plazo de presentación de solicitudes. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado
resolución expresa, legitima a los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión
de la subvención.
2. La resolución no pondrá fin a la vía administrativa y contra la misma podrán interponer recurso de alzada ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de vivienda, en los términos previstos en el artículo 121 y
122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El recurso de alzada se interpondrá conforme se indica en los párrafos 3, 4 y 5 de la disposición vigesimoprimera.
Decimocuarta. Justificación y pago.
1. La forma de justificación y pago se efectuará de conformidad de conformidad con lo estipulado en el artículo 29 de
la orden 88/2018. El cartel referenciado en el precitado artículo es el que se acompaña como Anexo A de la presente
convocatoria.
2. Las solicitudes de abono de la ayuda, principal o complementaria, en su caso, se cumplimentarán en el
correspondiente modelo oficial que consta como Anexo V en la presente convocatoria y en la sede electrónica de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/L2P
3. Verificada la correcta justificación de la ayuda en las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en
materia de vivienda en la provincia donde se localiza la actuación, se procederá, mediante Resolución de la persona
titular, al abono de la ayuda concedida.
Decimoquinta. Devolución de la ayuda por propia iniciativa.
Cuando la devolución de la ayuda sea a iniciativa del perceptor y, por tanto, sin el previo requerimiento de la
Administración, el perceptor deberá dirigirse al órgano instructor, a efectos de concretar la cuantía y forma de
efectuar su devolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 del Reglamento del Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de
febrero. La devolución se podrá realizar, en el documento legal habilitado al efecto, modelo 046, el cual podrá ser
descargado desde la página web http://portaltributario.jccm.es
Decimosexta. Control y publicidad.
En cuanto al control y publicidad de las ayudas se estará a lo establecido en los artículos 31, 32 y 33 de las Bases
Reguladoras.
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Disposiciones relativas al Programa 1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad en
viviendas.
Decimoséptima. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de las ayudas para el Programa 1 de fomento de la mejora de la eficiencia energética y
sostenibilidad en viviendas, serán las establecidas en el artículo 11 de las bases reguladoras establecidas por la
Orden 88/2018 de 4 de junio
Decimoctava. Criterios de valoración.
Se establecen como criterios de valoración de las solicitudes los determinados en el artículo 12.2 de las Bases
Reguladoras.
Disposiciones relativas al Programa 2 de fomento de la conservación y mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas
Decimonovena. Cuantía de las ayudas.
La cuantía máxima de las ayudas para el Programa 2 de fomento de la conservación y mejora de la seguridad
de utilización y de la accesibilidad en viviendas, serán las establecidas en el artículo 17 de las bases reguladoras
establecidas por la Orden 88/2018 de 4 de junio
Vigésima. Criterios de valoración.
Se establecen como criterios de valoración de las solicitudes los determinados en el artículo 18.2 de las Bases
Reguladoras.
Eficacia.
Vigesimoprimera. Eficacia.
1. La presente Resolución producirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
2. Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, ante la persona titular de la Consejería de
Fomento (o ante quien proceda), 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.
3. El recurso de alzada se interpondrá a través del formulario incluido en la sede electrónica de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/KGU), si está
obligado a relacionarse electrónicamente con la Administración, según establece el artículo 14.2 de la citada Ley
39/2015, de 1 de octubre. Si se trata de persona física, podrá elegir este medio electrónico o su presentación en los
lugares determinados en el artículo 16.4 de dicha Ley.
4. La presentación electrónica del recurso se efectuará accediendo a “Inicio de trámites con certificado electrónico”,
que se incluye en el referido hipervínculo de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
5. Por su parte, a efectos de la notificación electrónica de la resolución del recurso, las personas físicas, caso de
así solicitarlo, o bien los colectivos que señala el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, deberán darse de
alta en la plataforma de notificaciones telemáticas en la dirección https://notifica.jccm.es/notifica/ salvo que ya estén
dados de alta en dicha plataforma.
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Directora General de Vivienda
INÉS SANDOVAL TORMO
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Nº Procedimiento
030598
Código SIACI
SL2N

Consejería de Fomento
Dirección General de Vivienda
Nº. Exp.

Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario

ANEXO I
Solicitud de ayudas a la Rehabilitación Edificatoria
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de
la accesibilidad en viviendas.

Trámite
a iniciar

Ayuda para fomento de la mejora de la
eficiencia energética y sostenibilidad de
viviendas. Programa1.

Ayuda para fomento de la conservación de la
mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas. Programa 2.

Indique el/los programas para los que se solicita la subvención

Línea A.-Actuaciones en elementos comunes de edificios de tipología residencial colectiva
de viviendas.

Si se desea solicitar las ayudas complementarias y/o específicas (residente con discapacidad), se deberá presentar un Anexo VIII,
cumplimentado por cada vivienda que solicite dichas ayudas, una vez obtenido el nº de registro de entrada de presentación de este Anexo I.
858

Procede de ayuda a la Rehabilitación desestimada por falta de crédito en la convocatoria inmediatamente anterior.
Exp. REH -A-CM-

01 Datos de la persona solicitante*
Tipo de Persona*
Física
Jurídica

Tipo de Documento*
NIF
NIE
Pasaporte o VAT

Otras

Nº. Documento*

Mujer
Hombre
Si elige persona jurídica son obligatorios los campos: Nº. de documento y razón social
Nombre o Razón Social*
1er Apellido (obligatorio para personas físicas)

2º Apellido

Domicilio*
Población*

Código Postal*

Provincia*

Teléfono

Teléfono móvil*

Correo electrónico

En calidad de

Comunidad de Propietarios o Agrupación

Empresas privadas, constructoras, arrendatarias o concesionarias

Persona Propietaria única de edificio
Empresas Publicas
Administraciones Publicas

Empresas privadas, de servicios energéticos (exclusivamente Programa 1)
Asociación, Entidad del tercer sector o Fundación

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

02 Datos de la persona representante (si procede)
Tipo de Documento*:
Nombre*

NIF

NIE

Pasaporte o VAT
1er Apellido*

Nº. Documento*

2º Apellido

Mujer

Hombre

Domicilio*
Población*

C.P.*

Provincia*

Teléfono

Teléfono móvil*

Correo electrónico*
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03 Medio por el que desea recibir la notificación*
Correo Postal. (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
Notificación electrónica. (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)

04 Datos del edificio objeto de actuación
04.1 Identificación*
Referencia catastral (14 dígitos)*
Registro

Número

Tomo

Folio

Finca

Datos Registrales:

04.2 Ubicación*
Vía*

Nombre de la vía*

Nº

Bloque

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial)

Portal

Punto. Km.

Cód. Postal*

Municipio*

Provincia*

04.3 Descripción*
Tipo de edificio
Menos de 4 plantas

4 o más plantas

Año de construcción*

B.I.C. o Protección Patrimonial

Graves daños estructurales que
afectan la estabilidad

SÍ

Uso principal

SÍ

Deficiencias sustanciales de
accesibilidad

SÍ

Uso(s) secundario(s)

NO

Residencial vivienda colectiva

SÍ (especificar):

Superficie total construida
Superficie en

m2

m2

construida sobre rasante:

Nº de plantas totales del edificio (incluidos sótanos)
Número de plantas sobre rasante:

De viviendas*

m2

Uso residencial*

De locales comerciales que participan en costes

m2

Otros usos

De otros usos

m2

Total sobre rasante*

Total sobre rasante*

m2

Número de viviendas a rehabilitar 1 *

Superficie útil de las viviendas 1 *

m2

Nº de viviendas que son domicilio habitual*
Residen personas con discapacidad
Residen personas mayores de 65 años
Nº TOTAL de personas que residen en el
f
*
Número de locales
Número de trasteros
Número de garajes

Superficie de los locales
m2
Superficie de los trasteros
m2
Superficie de los garajes
m2
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04.4 Titularidad de la Propiedad*
Comunidad de propietarios

NIF

Nombre y apellidos o Razón Social

Agrupación de comunidades

Nombre

Persona Propietaria único de edificio

Nombre

Administración Pública o similar

04.5 Informe de Evaluación del edificio (IEE)
Inscripción en el Registro de IEE de Castilla-La Mancha*
Nº de inscripción (si dispone de él)

Fecha de solicitud

Nº de entrada de en Registro

05 Datos de la actuación*
Obra terminada (aportar Certificado de Fin de Obra o Declaración Responsable).

Obra por ejecutar o en ejecución

05.1 Tipo de actuación o actuaciones*
Programa 1.- Fomento de la mejora energética y sostenibilidad en viviendas:
Tipo de IVA de obra*

10%

21%
Sin IVA

Con IVA

Coste subvencionable de las obras *
Gastos generales subvencionables
Inversión subvencionable TOTAL *
Demanda energética inicial de calefacción y
refrigeración anual global*

Kwh/m2 año

Demanda energética de calefacción y
refrigeración anual global tras la actuación*

Reducción de la demanda*

Kwh/m2 año

Porcentaje de Ahorro*

Kwh/m2 año
%

Indicar el Área de zona climática según el Código Técnico de la Edificación*:
Porcentaje de ahorro de la demanda energética requerido por el CTE*:

25%

35%

Se instalan equipos que utilizan energías renovables
Breve descripción de la actuación:
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Programa 2.- Fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad y de la accesibilidad en viviendas:
Actuación de conservación

Coste subvencionable sin IVA

Actuación de mejora de seguridad de utilización

Coste subvencionable sin IVA

Actuación de mejora de accesibilidad
Se instalan ascensores en edificios sin él.

Coste subvencionable sin IVA

Adecuación de la integración de fachadas en núcleos urbanos de menos de 5.000 habitantes.
Subsanación de graves daños estructurales que afecten a la estabilidad el edificio y que requieran una
intervención urgente conforme al IEE.
Tipo de IVA de obra

10%

21%

Sin IVA

Con IVA

Coste subvencionable de las obras *
Gastos generales subvencionables
Inversión subvencionable TOTAL*
Breve descripción de la actuación:

05.2 Fechas de ejecución*
Día

Mes

Año

Día

Inicio de la Obra o Previsión

Mes

Año

Final de Obra o Previsión

05.3 Empresa que realiza la rehabilitación*
NIF*
Tipo vía*

Nombre*
Nombre de la vía*

Nº*

Bloque

Portal

Esc.

Planta

Complemento (ej. Urbanización Polígono..)

Cód. Postal

Municipio*

Provincia*

Puerta

Punto Km

Apartado de correos

06 Datos bancarios
Nombre de la entidad bancaria *

Dirección *

Nombre completo de la persona titular de la cuenta*
País

Nº de cuenta IBAN*
Para cuentas españolas

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES
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07 Datos bancarios (Cuando puedan existir cuentas extranjeras)
Nombre de la entidad bancaria *

Dirección *

Nombre completo de la persona titular de la cuenta*

Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)

País

C.C.

Cuenta

08 Acreditación de los requisitos
08.1 Declaración responsable
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
expresamente que:
x

Cumplirá con la finalidad de la ayuda y destinará el importe íntegro de la ayuda a realizar la actividad subvencionada, en los
términos y condiciones establecidos en la resolución de concesión.

x

La persona jurídica solicitante se encuentra debidamente constituida, en su caso.

x

Está al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal.

x

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Cuando la ayuda por
perceptor y año supere el importe de 18.000 euros para personas físicas o 60.000 si se trata de una entidad sin ánimo de lucro,
federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias no es suficiente la declaración responsable,
DEBIÉNDOSE autorizar la comprobación o presentar la Certificación Correspondiente).

x

Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

x

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

x

Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
No ha sido sujeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en éste o en anteriores planes regionales de vivienda
por causas imputables al interesado.
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y Convocatoria de esta ayuda,
las cuales conoce y acepta en su integridad.
No incurre la persona interesada (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación
legal de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003 de 25 de septiembre
del Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

x
x
x

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Declaración sobre otras subvenciones
Se han solicitado para la misma actuación otras ayudas compatibles y se encuentran pendientes de resolución. (En caso de
obtención de cualquier otra ayuda pública para la misma finalidad , procedentes de cualquier entidad pública o privada, nacional
o internacional, deberá comunicarlo en el plazo máximo de diez días, de acuerdo con el artículo 3 de la Orden 88/2018, de 4
de junio, de la Consejería de Fomento)
Se han percibido ayudas para la misma actuación:
Organismo o entidad concedente

Importe total de la ayuda*

€
€
€
€

No ha sido persona beneficiaria de ayudas de la anterior convocatoria del Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria,
para la misma actuación, ni de cualquier otra ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha por el mismo concepto.
No ha sido persona beneficiaria de las ayudas del Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y rural.
No ha sido persona beneficiaria de las ayudas del Programa de fomento de viviendas de personas mayores y personas con
discapacidad.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de
la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
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08.2 Autorizaciones
Se marcarán estas casillas, EN CASO DE NO DECLARAR RESPONSABLEMENTE EN EL APARTADO ANTERIOR, O cuando LA
AYUDA por perceptor y año SUPERE EL IMPORTE DE 18.000 € PARA PERSONAS FÍSICAS o 60.000 € si se trata de una entidad sin
ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas o familias.

SÍ, AUTORIZO la comprobación por parte de la Administración de los siguientes datos. En caso CONTRARIO se deberá aportar la
correspondiente documentación justificativa (Art 28 Ley 39/2015).
La información de índole tributaria de la Hacienda Pública Estatal.

La información de índole tributaria de la Hacienda Pública Autonómica de Castilla-La Mancha (Que conlleva el pago de la tasa
indicada en el punto 8.4 de esta solicitud).
Con la presentación de esta solicitud y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que haga constar expresamente SU OPOSICIÓN.
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de la información catastral del inmueble.
Me opongo a la consulta de la información contenida en el Informe de Evaluación del Edificio.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente y dado de alta a fecha concreta en la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Me opongo a la consulta relativa al cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deberá aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento).
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos los datos o documentos que se encuentren en
poder de la Administración, y que usted señale a continuación:
Dato o Documento*

Fecha presentación*

Unidad administrativa*

Consejería*

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

08.3 Documentación aportada (No deberá aportarse la documentación cuya consulta quedó autorizada según el apartado anterior)
a) Documentación referida al solicitante
Copia del NIF de la persona solicitante, en caso de no autorizar la consulta de los datos de identidad.
Copia del visado o tarjeta de identidad de extranjero de la persona solicitante, en caso de no autorizar la consulta de los
datos de identidad en el apartado anterior.
Copia de la escritura de constitución o documento equivalente, de la persona jurídica solicitante, inscrito en el Registro
Público cuando fuera exigible conforme a la legislación.
Acuerdo de la cooperativa y su asamblea o el acuerdo de la comunidad o comunidades de propietarios, debidamente
agrupadas, en el que deberá constar tanto el acuerdo favorable para realizar las obras como para solicitar las ayudas, y
la designación de una persona representante. Se identificará, asimismo, a todas las personas propietarias o inquilinas
autorizadas que participan en los costes de la obra desglosando el porcentaje de participación, y a aquellas que renuncian
a la ayuda solicitada por la comunidad (Anexo VI y VII).
NIF de la persona representante y autorización, en su caso.
Autorización para el ingreso de las subvenciones en una cuenta única, en el caso de que existan varias personas
promotoras.
Acreditación de que al menos el 50% de las viviendas constituyen el domicilio habitual, mediante certificado o volante de
convivencia y/o empadronamiento colectivo, que identifique a todas las personas que residen en cada una de las viviendas
del edificio; salvo en el caso en el que el estado del inmueble no permita la habitabilidad del edificio, y siempre que tal
situación se encuentre debidamente recogida en el proyecto o memoria.
Anexo II suscrito por el resto de propietarios del edificio, en caso de que haya más de uno.
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Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria tanto
Estatal, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, en caso de no
declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, en caso de
no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.

b) Documentación relativa al inmueble
Documentación que acredite la titularidad de los inmuebles, mediante información registral o documentación que
demuestre inequívocamente la titularidad. Si se trata de una comunidad de propietarios, será suficiente con el acta de la
comunidad, donde deberán estar identificados todos los propietarios (viviendas, garajes, trasteros y locales).
Referencia catastral o documentación que permita verificar la identificación inequívoca del inmueble, en caso de no
autorizar la consulta.
Acreditación de la antigüedad del inmueble.
Autorización de la persona propietaria de la vivienda y contrato de alquiler vigente, si la persona residente es arrendataria
de la vivienda y participa en los costes.
Acreditación de la presentación del Informe de Evaluación del edificio en el Registro de Informes de Evaluación de Edificios
de Castilla-La Mancha.
Acreditación de la presentación del Certificado de Eficiencia Energética en el Registro Autonómico de Certificados de
Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha y copia del mismo.
Acreditación de que, al menos, el 70% de su superficie construida sobre rasante (excluida la planta baja o plantas inferiores
si tiene o tienen otros usos compatibles), tenga uso residencial de vivienda (incluida en la documentación técnica).
Acreditación de que el inmueble este declarado como Bien de Interés Cultural catalogado, con protección patrimonial o
que cuente con protección integral en el instrumento de ordenación urbanística correspondiente, en su caso.

c) Documentación referida a las actuaciones
Documentación técnica necesaria para la ejecución de las obras, que habrá sido presentada previamente en el
Ayuntamiento para solicitar la licencia de obras o autorización municipal que proceda.
Licencia o autorizaciones municipales, o en su defecto, justificación de la solicitud de las mismas, que sean precisas
para la realización de la obra de rehabilitación correspondiente.
Orden Municipal de ejecución en vigor así como el convenio del propietario con la Administración, en el que consten los
términos de la rehabilitación (en su caso)
Informe Técnico Municipal en el que se declare expresamente que las actuaciones subvencionables se hallan incluidas
en el supuesto previsto en el artículo 19.1.h) sobre obras de integración de fachadas en el entorno urbano (en su caso)
Informe Técnico sobre la necesidad de subsanación de graves daños estructurales o de otro tipo que afecten a la
estabilidad del edificio o deficiencias sustanciales en materia de accesibilidad, (en su caso)
Resolución de concesión de otras ayudas concedidas para la misma actuación.
Además de la información antes descrita, aporto los siguientes documentos:
Nº

Documento

1
2
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8.4

Pago de tasas (instrucciones para el pago en la última hoja)

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

Electrónicamente, mediante la referencia
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas de vivienda.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de C-LM, artículo
31.1.2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1090
En

,a

de

de

Fdo.:
(La persona solicitante o representante)

Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN
Código DIR 3:
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Instrucciones para tramitar adecuadamente este formulario
Instrucciones generales:
x Este formulario está diseñado de forma que pueda ser rellenado fácilmente utilizando la aplicación Word. Puede pasar de un campo a
otro utilizando el tabulador para ir al siguiente o mayúsculas+tabulador para ir al campo anterior. En los campos de chequeo puede
activarlos o desactivarlos utilizando la barra espaciadora. En cualquier momento puede guardar este documento como un fichero más
en el que se incluirán los datos introducidos.
x En la barra de estado de Word podrá ver una breve descripción de cada campo cuando el cursor se sitúe sobre el mismo.
x Usted debe rellenar obligatoriamente todos los apartados y campos en los que aparece un asterisco en el nombre excepto si se indica
otra cosa en las instrucciones particulares.
Instrucciones particulares:
01. Persona Solicitante: El tipo de documento debe corresponderse con el nº de documento indicado. En caso de discrepancias puede dar
lugar a la subsanación de la solicitud. El nº de documento debe incluir los dígitos o letras de control que tenga asignados.
En el caso de personas físicas indicar el Nombre, el 1º apellido y, si se tiene, el 2º apellido. En el caso de personas jurídicas indicar solo la
razón social de la misma.
02. Persona Representante: Si lo hay, solo puede tratarse de una persona física, de la cual hay que indicar el nombre, el 1er apellido y, si
tiene, el 2º apellido.
03. Medio por el que desea recibir la notificación: Solamente podrán optar por la notificación postal las personas físicas.
04. Datos del edificio objeto de actuación: Se referirán al inmueble en el que realiza la actuación para la que se solicita la subvención.
04.1. Identificación: Deberá cumplimentarse la referencia catastral completa, así como los datos registrales del inmueble.
04.2. Ubicación: Deberá rellenar como mínimo el tipo y el nombre de la vía además de los campos que proceda de entre los siguientes: nº,
bloque, portal, punto kilométrico. El campo complemento debe utilizarse para incluir detalles de la dirección que ayuden a su correcta ubicación
y que no se puedan especificar en el resto de campos. También se deberán rellenar los campos código postal, población y provincia.
04.3. Descripción: Se cumplimentará el año de construcción, si tiene o no protección patrimonial de algún tipo, si presenta o no graves daños
estructurales que afecten a la estabilidad y si presenta o no deficiencias sustanciales de accesibilidad, así como el resto de datos propios de
la totalidad del edificio sobre el que se actúa, los cuales se obtendrán del proyecto de ejecución o memoria técnica a acompañar con esta
solicitud y del Anexo VII en cuanto a las fincas que participen en los costes.
04.4. Titularidad de la propiedad: Deberá señalarse a quién pertenece la propiedad del inmueble.
0.4.5. Informe de Evaluación del Edificio: Deberán indicarse el nº de inscripción del Informe de Evaluación del Edificio, o bien la fecha de
solicitud y el nº de registro de entrada del mismo.
05. Datos de la actuación: Se referirán a la actuación o actuaciones para las que se solicita la subvención.
Se indicará si se trata de una obra por ejecutar, en ejecución o una obra ya terminada.
05.1. Tipo de actuación o actuaciones: Se seleccionará el/los programa/s a los que se vaya a acoger la actuación que se pretende ejecutar
en el edificio, incluyendo una breve descripción de cada una de ellas. En el caso de las actuaciones para la mejora energética y sostenibilidad
en viviendas se deberá indicar la demanda de energía antes de la ejecución de las obras (expresado en kwh/m 2 año), y la demanda final
prevista tras la actuación (también en kwh/m2 año) calculando la reducción de la demanda prevista y el porcentaje previsto de ahorro que
supone la realización de las obras. El coste de todas las actuaciones subvencionables constituirá la inversión subvencionable e incluirá el
desglose por partidas. En los gastos generales se incluirán los honorarios de los técnicos colegiados intervinientes y los gastos de gestión,
así como otros gastos similares.
05.2. Fechas de la actuación o actuaciones: Se indicarán las fechas de inicio de obra y de final de obra, o las previstas en su caso.
06 y 07. Datos bancarios: En este apartado se deben indicar los datos de la cuenta bancaria en la que la administración ingresará los
importes correspondientes de la ayuda (en el supuesto de que cumpla los requisitos y exista crédito disponible). Debe prestar especial
atención al número de cuenta para evitar errores en los pagos.
08. Acreditación del cumplimiento de los requisitos:
08.1. Declaraciones responsables: Debe indicar si declara o no responsablemente las manifestaciones incluidas en este apartado.
08.2. Autorización: Atendiendo al texto incluido en este apartado, debe indicar si autoriza o no a la Administración a consultar los datos
referidos.
En el caso de que alguna de la información requerida ya obre en poder de esta Administración, bien porque ha sido emitida por la misma o
porque usted ya la ha aportado en trámites anteriores, usted tiene derecho a indicar de qué documentos se trata con el fin de no tener que
aportarlos nuevamente. El hecho de no indicar toda la información solicitada de cada uno de dichos documentos puede ser motivo de
subsanación de la solicitud.
08. 3. Documentación aportada:
Debe señalar la documentación del listado (del solicitante, del inmueble y de la actuación) que adjunta a la solicitud para acreditar el
cumplimiento de los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la ayuda, o por no haber declarado responsablemente o autorizado la
consulta en los apartados anteriores.
Además podrá especificar otros documentos no incluidos en el listado, incluyendo una breve descripción de los mismos.
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Pago de las Tasas: (En caso de autorizar la consulta de datos tributarios de Castilla-La Mancha)
1er paso: Descargarse la Autoliquidación (modelo 046)
a. Acceder al Portal Tributario de Castilla-La Mancha (http://portaltributario.jccm.es)
b. Seleccionar la opción “Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias”.
c. Rellene el formulario consultando la ayuda incorporada en caso de necesidad.
d. En el apartado Datos de solicitud (C), debe marcar la casilla B.2 si en la presente solicitud autoriza a la administración a consultar
su información tributaria. Si no autoriza a la administración y desea obtener el certificado, deberá marcar la casilla A.2.
e. Tras confirmar la corrección de los datos, deberá pulsar el botón “Validar”, situado en la parte superior del formulario.
Una vez validado el impreso, el programa asignará un número de justificante de liquidación y se generarán 3 ejemplares del modelo con el
que se podrá realizar el pago.
2º Paso: Realizar el pago
El pago de las tasas debe realizarse en cualquier caso dentro del plazo de presentación de solicitudes de cualquiera de las siguientes formas:
1.

Mediante ingreso a través de una entidad financiera colaboradora (puede consultarlas en el portal tributario
http://portaltributario.jccm.es). En este caso debe adjuntar a este formulario su copia de la autoliquidación debidamente sellada por
la entidad bancaria.

2.

Mediante pago telemático en cuenta bancaria a través de la Plataforma de Pago y Presentación del portal tributario (con Certificado
Digital). Si decide realizar el pago telemático debe indicar en este formulario el nº de referencia de la autoliquidación.

También puede realizar el pago de la tasa de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha utilizando una tarjeta de crédito o de débito.
Firma: Para que la solicitud se considere totalmente sujeta a derecho ésta debe ser convenientemente firmada por la persona interesada o su
representante indicando el municipio desde donde se realiza la solicitud, la fecha completa y el nombre completo del firmante. En caso de que
el envío de la solicitud se realice por vía telemática la firma será realizada atendiendo a las indicaciones de la aplicación a través de la cual se
realice dicho envío. En el caso de registro en papel de la solicitud la firma debe ser manuscrita.
Dirigido a: Se indicará la unidad administrativa a la que se dirige la solicitud de acuerdo a las instrucciones de la normativa correspondiente.
Más Información:
* En la página web https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-la-rehabilitacion-edificatoria
* En el teléfono 012 con tarificación reducida, si llama desde Castilla-La Mancha, excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra
Comunidad Autónoma, que deberán llamar al 925274552.
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ANEXO II Solicitante Adicional
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de
la accesibilidad en viviendas
Este Anexo se cumplimentará en el supuesto de que existan varias personas físicas propietarias o arrendatarias del edificio o vivienda
sobre el que se va a actuar y para el que se solicitan las ayudas. (Tanto con el Anexo I como con el Anexo VIII)
Podrán añadirse tantos solicitantes adicionales como sea necesario.

A 01 Datos de la persona solicitante
Tipo de documento*:

NIF

NIE

Pasaporte o VAT

Nº. Documento*:

Mujer

Persona propietaria con participación en costes de obra

Hombre

Persona arrendataria con participación en costes de obra

Nombre*
1er Apellido*

2º Apellido

Vivienda que ocupa:
Tipo vía * 1 Nombre de la vía pública * 2

Nº 3

Complemento 7 (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro Comercial, etc.)

Escalera 4

Piso 5

Puerta 6

Nombre de la promoción 8

Municipio * 9

Código Postal *10 Provincia * 11

A 02 Datos del edificio o vivienda objeto de la actuación
Referencia catastral (14 dígitos)*
Vía*

Nombre de la vía*

Nº

Bloque

Portal

Piso

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial)

Código Postal *

Municipio*

Provincia*

Puerta

Planta

Punto Km.

A 03 Acreditación de los requisitos
A 03.1 Declaración responsable
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
expresamente que:
Cumplirá con la finalidad de la ayuda y destinará el importe íntegro de la ayuda a realizar la actividad subvencionada,
x
en los términos y condiciones establecidos en la resolución de concesión.

x

Está al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal.

x

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Cuando la ayuda
por perceptor y año supere el importe de 18.000 euros para personas físicas o 60.000 si se trata de una entidad sin
ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias no es suficiente la declaración
responsable, DEBIÉNDOSE autorizar la comprobación o presentar la Certificación Correspondiente).

x

Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

x

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

x

Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
No ha sido sujeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en éste o en anteriores planes regionales de
vivienda por causas imputables al interesado.

x
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x
x

Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y Convocatoria de esta
ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
No incurre la persona interesada (los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la
representación legal de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley
11/2003 de 25 de septiembre del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.

Declaración sobre otras subvenciones
Se han solicitado para la misma actuación otras ayudas compatibles y se encuentran pendientes de resolución. (En
caso de obtención de cualquier otra ayuda pública para la misma finalidad , procedentes de cualquier entidad pública
o privada, nacional o internacional, deberá comunicarlo en el plazo máximo de diez días, de acuerdo con el artículo 3
de la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento)
Se han percibido ayudas para la misma actuación:
Organismo o entidad concedente

Importe total de la ayuda*

€
€
€
€

No ha sido persona beneficiaria de ayudas de la anterior convocatoria del Programa de fomento de la rehabilitación
edificatoria, para la misma actuación, ni de cualquier otra ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
por el mismo concepto.
No ha sido persona beneficiaria de las ayudas del Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y
rural.
No ha sido persona beneficiaria de las ayudas del Programa de fomento de viviendas de personas mayores y personas
con discapacidad.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de la
que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se
pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

A. 03.2 Autorizaciones
Se marcarán estas casillas, EN CASO DE NO DECLARAR RESPONSABLEMENTE EN EL APARTADO ANTERIOR, O cuando
LA AYUDA por perceptor y año SUPERE EL IMPORTE DE 18.000 EUROS PARA PERSONAS FÍSICAS o 60.000 si se trata de
una entidad sin ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias,

SI AUTORIZA la comprobación por parte de la Administración de los siguientes datos. En caso CONTRARIO se deberá aportar
la correspondiente documentación justificativa (Art 28 Ley 39/2015)

La información de índole tributaria de la Hacienda Pública Estatal,
La información de índole tributaria de la Hacienda Pública Autonómica de Castilla-La Mancha. (Que conlleva el pago
de la tasa correspondiente)
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que haga constar expresamente SU OPOSICIÓN
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de la información catastral del inmueble.
Me opongo a la consulta de la información contenida en el Informe de Evaluación del Edificio.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente y dado de alta a fecha concreta en la Tesorería General de la
Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de datos relativos al grado de discapacidad.
Me opongo a la consulta relativa al cumplimiento de obligaciones por reintegro de subvenciones
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento).
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Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos los datos o documentos que se encuentren en poder
de la Administración, y que usted señale a continuación
Dato o Documento*

Fecha presentación*

Unidad administrativa*

Consejería*

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

A. 03.3 Documentación aportada (No deberá aportarse la documentación cuya consulta quedó autorizada según el apartado anterior)
a) Documentación referida al solicitante
Copia del NIF de la persona solicitante, en caso de no autorizar la consulta de los datos de identidad.
Copia del visado o tarjeta de identidad de extranjero de la persona solicitante, en caso de no autorizar la consulta de los
datos de identidad en el apartado anterior.
NIF de la persona representante y autorización, en su caso.
Autorización para el ingreso de las subvenciones en una cuenta única, en el caso de que existan varias personas
promotoras.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria tanto
Estatal, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, en caso de no
declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, en caso de no
declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Acreditación del grado de discapacidad.

b) Documentación relativa al inmueble
Documentación que acredite la titularidad de los inmuebles, certificado del Registro de la Propiedad del inmueble.
Referencia catastral o documentación que permita verificar la identificación inequívoca del inmueble, en caso de no
autorizar la consulta en el apartado anterior.
Contrato de alquiler vigente si el solicitante es arrendatario de la vivienda.

Pago de tasas (instrucciones para el pago en la última hoja)
* La certificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha conlleva el
pago de la tasa prevista en el artículo 399 y siguientes de la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de Tasas y Precios Públicos de CastillaLa Mancha y otras medidas tributarias. La autorización a la verificación de oficio de esta circunstancia por la Administración conlleva
una bonificación del 25% de la cuantía de la citada tasa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 403 de la citada Ley
Podrá acreditar el pago realizado:
Electrónicamente, mediante la referencia
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria

La persona abajo firmante declara conocer que en caso de falsedad en los datos y/o documentaciones aportadas u
ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención o engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
del procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso se pondrá en conocimiento de Ministerio Fiscal por si pudiera ser
constitutivos de un ilícito penal.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas de vivienda.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de C-LM,
artículo 31.1.2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1090

En

,a

de

de

Fdo.:
Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN
Código DIR 3:
Códigos DIR3:
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Pago de las Tasas: (En caso de NO autorizar la consulta de datos tributarios de Castilla-La Mancha)
1º paso: descargarse la Autoliquidación (modelo 046)
a. Acceder al Portal Tributario de Castilla-La Mancha (http://portaltributario.jccm.es)
b. Seleccionar la opción “Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias”.
c. Rellene el formulario consultando la ayuda incorporada en caso de necesidad.
d. En el apartado Datos de solicitud (C), debe marcar la casilla B.2 si en la presente solicitud autoriza a la administración a consultar
su información tributaria. Si no autoriza a la administración y desea obtener el certificado, deberá marcar la casilla A.2.
e. Tras confirmar la corrección de los datos, deberá pulsar el botón “Validar”, situado en la parte superior del formulario.
Una vez validado el impreso, el programa asignará un número de justificante de liquidación y se generarán 3 ejemplares del modelo con el que
se podrá realizar el pago.
2º paso: realizar el pago
El pago de las tasas debe realizarse en cualquier caso dentro del plazo de presentación de solicitudes de cualquiera de las siguientes formas:
1.

Mediante ingreso a través de una entidad financiera colaboradora (puede consultarlas en el portal tributario
http://portaltributario.jccm.es). En este caso debe adjuntar a este formulario su copia de la autoliquidación debidamente sellada por la
entidad bancaria.

2.

Mediante pago telemático en cuenta bancaria a través de la Plataforma de Pago y Presentación del portal tributario (con Certificado
Digital). Si decide realizar el pago telemático debe indicar en este formulario el nº de referencia de la autoliquidación.

También puede realizar el pago de la tasa de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha utilizando una tarjeta de crédito o de débito.
Firma: Para que la solicitud se considere totalmente sujeta a derecho ésta debe ser convenientemente firmada por la persona interesada o su
representante indicando el municipio desde donde se realiza la solicitud, la fecha completa y el nombre completo del firmante. En caso de que
el envío de la solicitud se realice por vía telemática la firma será realizada atendiendo a las indicaciones de la aplicación a través de la cual se
realice dicho envío. En el caso de registro en papel de la solicitud la firma debe ser manuscrita.
Dirigido a: Se indicará la unidad administrativa a la que se dirige la solicitud de acuerdo a las instrucciones de la normativa correspondiente.
Más Información:
* En la página web https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-la-rehabilitacion-edificatoria
* En el teléfono 012 con tarificación reducida, si llama desde Castilla-La Mancha, excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra
Comunidad Autónoma, que deberán llamar al 925274552.
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ANEXO III
Modelo de autorización y declaración responsable de los miembros de la unidad de convivencia
mayores de 18 años no solicitantes de ayudas
(PRESENTAR EN EL CASO DE SOLICITAR LA AYUDA COMPLEMENTARIA POR INGRESOS INFERIORES A 3 IPREM)
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas.

Las personas que a continuación se relacionan (todos los miembros de la unidad de convivencia mayores de edad y
menores emancipados) autorizan a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a
comprobar y verificar la información de índole tributaria de la Hacienda Pública del Estado.
Los miembros que no suscriban la presente autorización deberán aportar justificación de sus ingresos.

NIF

Nombre

Apellidos

Firma

Datos de la vivienda objeto de la actuación
Referencia catastral (14 dígitos)*
Vía*

Nombre de la vía*

Nº

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial)

Bloque

Portal

Piso

Puerta

Planta

Punto Km.

Código Postal *

Municipio*

Provincia*

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas de vivienda.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de CLM, artículo 31.1.2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de
la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Puede solicitarla en la dirección de correo: https://rat.castillalamancha.es/info/1090
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En

,a

de

Fdo.:
(La persona solicitante o representante)

Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO EN
Código DIR 3:
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario

ANEXO IV Comunicación de cambio de condiciones en la Rehabilitación Edificatoria
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la
mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la
accesibilidad en viviendas.
Código SIACI

Trámite
a iniciar
01

N.º de
Procedimiento

ML2O

Trámite

030598

Comunicación de Modificación de Actuaciones de la
Ayuda a la Rehabilitación edificatoria

Datos de la persona solicitante

Tipo de Documento

NIF

Nº. de Documento

NIE

Tipo de Persona

Pasaporte o VAT

Física

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

Mujer

Jurídica

Otras

Hombre

Nombre o Razón social
1º Apellido

2º Apellido

(obligatorio para personas físicas)

Domicilio
Población

CP

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

En calidad de:

Persona Propietaria

Persona Arrendataria

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

02 Datos de la persona representante (si procede)
Tipo de Documento

NIF

NIE

Nombre

Nº. de Documento

Pasaporte

Mujer

Hombre

1º Apellido

2º Apellido

Población

CP

Provincia

Teléfono

Teléfono móvil

Correo electrónico

Domicilio

03 Medio por el que desea recibir la notificación
Correo postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) .
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma ttps://notifica.jccm.es/notifica
y que sus datos son correctos.)

Modelo nº 17196.2
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04 Modificaciones en las actuaciones objeto de la ayuda
Expediente relacionado nº.
Modificaciones (exponer brevemente)

05

Acreditación del cumplimiento de los requisitos

05.1 Declaraciones Responsables
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica,
declara expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos cuando se le requiera para ello.
Igualmente, la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida
de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si
pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

05.2 Documentación aportada
Documentación referida a las modificaciones de las actuaciones objeto de la ayuda
Justificación de la necesidad de la modificación.
Documentación técnica necesaria para la ejecución de las obras modificadas (proyecto de ejecución o memoria
valorada), que habrá sido presentada ante el Ayuntamiento para solicitar la modificación de la licencia urbanística
o autorización administrativa que proceda.
Presupuesto modificado de la actuación, desglosado por actuaciones de conservación, calidad y sostenibilidad y
accesibilidad, indicando expresamente las partidas que se modifican, las que se anulan y las que se incorporan.
Licencia modificada o autorizaciones municipales precisas para la modificación de la obra de rehabilitación
correspondiente.
Justificación de la solicitud de licencia modificada o autorizaciones municipales precisas para la modificación de la
obra de rehabilitación correspondiente.
Certificado de Inicio de Obra, en los casos que proceda.
Declaración responsable que indique la fecha de comienzo de las obras, en su caso.
Informe suscrito por técnico competente describiendo las modificaciones que pretenden realizar y las mejoras que
suponen.
Documentación acreditativa de los honorarios de los técnicos intervinientes, indicando expresamente la diferencia
con los honorarios originales.
Documentación acreditativa de los gastos derivados de la nueva tramitación administrativa y otros gastos
generales similares.
En el caso de ayudas a la línea A, (Edificios de tipología residencial colectiva), relación detallada de todas las
viviendas y locales del edificio, existentes y resultantes de la rehabilitación original y modificada, indicando en
cada uno de ellos las superficies útiles y los datos identificativos de los promotores de la actuación que se
adhieran a la solicitud general del expediente, haciendo constar su calidad de propietario, arrendatario o
usufructuario y su cuota de participación en la actuación.

Modelo nº 17196.2
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda.

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas de vivienda.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto del Estatuto de
Autonomía de C-LM, artículo 31.1.2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1090

En

,a

de

de

Fdo.:
Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN
Código DIR 3:
Códigos DIR3:
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Instrucciones para tramitar adecuadamente este formulario
Instrucciones generales
x Este formulario está diseñado de forma que pueda ser rellenado fácilmente utilizando la aplicación Word. Puede pasar de un campo a otro
utilizando el tabulador para ir al siguiente o mayúsculas+tabulador para ir al campo anterior. En los campos de chequeo puede activarlos o
desactivarlos utilizando la barra espaciadora. En cualquier momento puede guardar este documento como un fichero más en el que se incluirán
los datos introducidos.
x En la barra de estado de Word podrá ver una breve descripción de cada campo cuando el cursor se sitúe sobre el mismo.
x Usted debe rellenar obligatoriamente todos los apartados y campos en los que aparece un asterisco en el nombre excepto si se indica otra
cosa en las instrucciones particulares.
Instrucciones particulares
01. Persona solicitante: El tipo de documento debe corresponderse con el nº de documento indicado. En caso de discrepancias puede dar lugar
a la subsanación de la solicitud. El nº de documento debe incluir los dígitos o letras de control que tenga asignados.
En el caso de personas físicas indicar el Nombre, el 1º apellido y, si se tiene, el 2º apellido. En el caso de personas jurídicas indicar solo la razón
social de la misma.
02. Persona representante: Si lo hay, solo puede tratarse de una persona física, de la cual hay que indicar el nombre, el 1º apellido y, si tiene, el
2º apellido.
Esta dirección será utilizada en el caso de que la administración deba realizarle notificaciones de carácter oficial en relación al trámite solicitado por
lo que debe prestar especial atención al rellenarla. En el caso de indicar una vía pública debe rellenar como mínimo el tipo y el nombre de la vía
además de los campos que proceda de entre los siguientes: nº, bloque, portal, escalera, planta, punto kilométrico y complemento. El campo
complemento debe utilizarse para incluir detalles de la dirección que ayuden a su correcta ubicación y que no se puedan especificar en el resto de
campos. En el caso de que desee que las notificaciones sean enviadas a un apartado de correo solo tendrá que rellenar dicho campo. En ambos
casos deberá rellenar los campos código postal, municipio y provincia.
03. Medio por el que desea recibir la notificación: En este apartado se pueden especificar aquellos datos de contacto a través de los cuales la
administración podrá hacer llegar avisos y comunicaciones al interesado.
04. Modificaciones en las actuaciones objeto de la ayuda: Se deberá indicar el nº de expediente, que aparece en la resolución de concesión de
la ayuda así como una breve descripción de las modificaciones a realizar.
05. Acreditación del cumplimiento de los requisitos:
05.1. Declaraciones responsables: Usted debe indicar si declara o no responsablemente aquellas declaraciones incluidas en este apartado
teniendo en cuenta que aquellas que son de obligado cumplimiento para el inicio del trámite solicitado ya estarán marcadas por defecto.
También se debe cumplimentar la información que proceda sobre otras ayudas para la misma actuación que se pudieran haber percibido o solicitado.
05.2. Documentación aportada:
Usted debe señalar la documentación del listado que adjunta a la solicitud para acreditar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho al
reconocimiento de la ayuda, o por no haber declarado responsablemente o autorizado la consulta en los apartados anteriores.
Además podrá especificar otros documentos no incluidos en el listado, incluyendo una breve descripción de los mismos.
Firma: Para que la solicitud se considere totalmente sujeta a derecho ésta debe ser convenientemente firmada por la persona interesada o su
representante indicando el municipio desde donde se realiza la solicitud, la fecha completa y el nombre completo del firmante. En caso de que el
envío de la solicitud se realice a través de ordenador la firma será realizada atendiendo a las indicaciones de la aplicación a través de la cual se
realice dicho envío. En el caso de registro en papel de la solicitud la firma debe ser manuscrita.
Dirigido a: Aquí se indicará la unidad administrativa a la que se dirige la solicitud de acuerdo a las instrucciones de la normativa correspondiente.
Más Información:
* En la página web https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-la-rehabilitacion-edificatoria
* En el teléfono 012 con tarificación reducida, si llama desde Castilla-La Mancha, excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra
Comunidad Autónoma, que deberán llamar al 925274552.
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Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario

ANEXO V Solicitud de Abono de la Ayuda a la Rehabilitación Edificatoria
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de
la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización
y de la accesibilidad en viviendas.

Código SIACI

Trámite
a iniciar

N.º de Procedimiento

Solicitud de abono de la ayuda a la Rehabilitación
edificatoria

030598

PL2P

Trámite

01 Datos de la persona solicitante
Tipo de Documento*

NIF

Nº. de Documento*

NIE

Tipo de Persona*

Pasaporte o VAT

Física

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

Mujer

Jurídica

Otras

Hombre

Nombre o Razón social*
1er Apellido (obligatorio para personas físicas)*

2º Apellido

Domicilio*
Provincia*

CP*

Población*

Teléfono

Teléfono móvil*

Correo electrónico*

En calidad de :

Persona propietaria o arrendataria.

Empresas constructoras, arrendatarias o concesionarias

Administraciones y Empresas Públicas

Edificios empresas de servicios energéticos (exclusivamente para el Programa 1)

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

02 Datos de la persona representante
Tipo de Documento*:
Nombre*

NIF

NIE

(si procede)
Mujer

Nº. Documento*

Pasaporte o VAT
1º Apellido*

Hombre

2º Apellido

Domicilio*
Población*

C.P.*

Provincia*

Teléfono

Teléfono móvil*

Correo electrónico*

03 Medio por el que desea recibir la notificación*
Correo Postal. . (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
Notificación electrónica. (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica y que sus datos son correctos.)
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04 Solicitud de abono de la ayuda
SOLICITO sea admitida a trámite la presente solicitud en el expediente nº

, y se proceda:

al ABONO de la ayuda concedida

05

Acreditación del cumplimiento de los requisitos

05.1 Declaraciones Responsables
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se
indica, declara expresamente que:

Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar
documentalmente los mismos cuando se le requiera para ello.

Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento
del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

05.2 Documentación aportada
Documentación justificativa del abono Ayuda principal
Memoria de actuación justificativa
Relación clasificada de los gastos e inversiones de la actividad
Facturas y justificación del pago de las obras realizadas.(Solo se admitirá el pago en metálico de facturas de cuantía
inferior a 600€, con un máximo de 3.000 euros por expediente)

Facturas y justificación del pago de los honorarios de los técnicos intervinientes.(Solo se admitirá el pago en

metálico de facturas de cuantía inferior a 600€, con un máximo de 3.000 euros por expediente)

Facturas y justificación del pago de los gastos derivados de la tramitación administrativa y otros gastos
generales similares.
Certificado de Inicio de Obra, en los casos que proceda. En el resto de los casos, declaración responsable
suscrita por Técnico competente, que indique la fecha de inicio de las obras.
Certificado Final de Obra, en los casos que proceda. En el resto de los casos, declaración responsable
suscrita por Técnico competente, que indique la fecha de finalización de las obras, así como que las
mismas se han ajustado al proyecto o memoria técnica sobre el cual se concedió la ayuda.
Fotografías del estado del inmueble tras la realización de las obras.
Justificación de la presentación del Informe de Evaluación del Edificio tras la ejecución de la actuación de
rehabilitación, en el Registro de Informes de Evaluación del Edificio de Castilla-La Mancha.
Justificación de la presentación del Certificado de Eficiencia Energética tras la ejecución de la actuación de
rehabilitación, en el Registro Autonómico de Certificados de Eficiencia Energética de Castilla-La Mancha.
Justificante que acredite que se han concedido las autorizaciones necesarias para cada tipo de instalación,
en su caso.
Licencia o autorizaciones municipales que sean precisas para la realización de la obra de rehabilitación
correspondiente, o documentación sustitutiva, en su caso, en caso de no haberse aportado con
anterioridad.
Tres presupuestos solicitados por el beneficiario, cuando el importe del gasto subvencionable supere las
cuantías para contrato menor, esto es 40.000 euros.
Fotografía del cartel de obra (según modelo del Anexo A) donde se aprecie adecuadamente su situación
con respecto al conjunto de la actuación en los casos que proceda
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Documentación justificativa del abono Ayuda complementaria o Especifica
Documento emitido por la Comunidad de Propietarios, en el que se certifique que el solicitante del abono
de Ayuda complementaria ha participado en los costes de la actuación subvencionada

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas de vivienda.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de C-LM,
artículo 31.1.2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1090

En

,a

de

de

Fdo.:
solicitante o representante)

Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERIA DE FOMENTO EN

Código DIR 3:

ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Instrucciones para tramitar adecuadamente este formulario
Instrucciones generales
x Este formulario está diseñado de forma que pueda ser rellenado fácilmente utilizando la aplicación Word. Puede pasar de un campo a
otro utilizando el tabulador para ir al siguiente o mayúsculas+tabulador para ir al campo anterior. En los campos de chequeo puede
activarlos o desactivarlos utilizando la barra espaciadora. En cualquier momento puede guardar este documento como un fichero mas en
el que se incluirán los datos introducidos.
x En la barra de estado de Word podrá ver una breve descripción de cada campo cuando el cursor se sitúe sobre el mismo.
x Usted debe rellenar obligatoriamente todos los apartados y campos en los que aparece un asterisco en el nombre excepto si se indica
otra cosa en las instrucciones particulares.
Instrucciones particulares
01. Persona solicitante: El tipo de documento debe corresponderse con el nº de documento indicado. En caso de discrepancias puede dar
lugar a la subsanación de la solicitud. El nº de documento debe incluir los dígitos o letras de control que tenga asignados.
En el caso de personas físicas indicar el Nombre, el 1er apellido y, si se tiene, el 2º apellido. En el caso de personas jurídicas indicar solo la
razón social de la misma.
02. Persona representante: Si lo hay, solo puede tratarse de una persona física, de la cual hay que indicar el nombre, el 1º apellido y, si tiene,
el 2º apellido.
Esta dirección será utilizada en el caso de que la administración deba realizarle notificaciones de carácter oficial en relación al trámite solicitado
por lo que debe prestar especial atención al rellenarla. En el caso de indicar una vía pública debe rellenar como mínimo el tipo y el nombre de
la vía además de los campos que proceda de entre los siguientes: nº, bloque, portal, escalera, planta, punto kilométrico y complemento. El
campo complemento debe utilizarse para incluir detalles de la dirección que ayuden a su correcta ubicación y que no se puedan especificar en
el resto de campos. En el caso de que desee que las notificaciones sean enviadas a un apartado de correo solo tendrá que rellenar dicho
campo. En ambos casos deberá rellenar los campos código postal, municipio y provincia.
03. Medio por el que desea recibir la notificación: En este apartado se pueden especificar aquellos datos de contacto a través de los cuales
la administración podrá hacer llegar avisos y comunicaciones al interesado.
04. Solicitud de abono de la ayuda: Se marcará si se solicita el pago de la ayuda
05. Acreditación del cumplimiento de los requisitos:
05.1. Declaraciones responsables: Usted debe indicar si declara o no responsablemente .
05. 2. Documentación aportada:
La justificación de los pagos se hará conforme a la Orden de 07 de mayo de 2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se
regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.
Usted debe señalar la documentación del listado que adjunta a la solicitud para acreditar el cumplimiento de los requisitos que dan derecho al
reconocimiento de la ayuda, o por no haber declarado responsablemente o autorizado la consulta en los apartados anteriores.
Además podrá especificar otros documentos no incluidos en el listado, incluyendo una breve descripción de los mismos.
Firma: Para que la solicitud se considere totalmente sujeta a derecho ésta debe ser convenientemente firmada por la persona interesada o su
representante indicando el municipio desde donde se realiza la solicitud, la fecha completa y el nombre completo del firmante. En caso de que
el envío de la solicitud se realice a través de ordenador la firma será realizada atendiendo a las indicaciones de la aplicación a través de la cual
se realice dicho envío. En el caso de registro en papel de la solicitud la firma debe ser manuscrita.
Dirigido a: Aquí se indicará la unidad administrativa a la que se dirige la solicitud de acuerdo a las instrucciones de la normativa
correspondiente.
Más Información:
* En la página web https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-la-rehabilitacion-edificatoria
* En el teléfono 012 con tarificación reducida, si llama desde Castilla-La Mancha, excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra
Comunidad Autónoma, que deberán llamar al 925274552.
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ANEXO VI
Acuerdo de la comunidad o agrupación de comunidades de propietarios
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa
de fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora
de la seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.
La

Comunidad

c/__

de

Propietarios

/

Agrupación

Comunidades

____________________________________________, nº __

_

_____________________, en _

de

Propietarios

de

la

_____, en la reunión celebrada con fecha

_______________________, adoptó entre otros, los siguientes acuerdos

conforme a la legislación vigente de Propiedad Horizontal:
1.

Realizar

las

obras

de

Rehabilitación

en

el

edificio

sito

en

_

__________________________________________________________________ consistentes en:

_

_________________________________________________________________________________

____________________, conforme al proyecto de ejecución o memoria técnica elaborada por el técnico:
_
2.

_________________________________________.

Solicitar presupuesto a las siguientes empresas (mínimo 3 si el gasto subvencionable excede de 40.000 €):
a.

_

_________________________________________________________________________

_______________________________________
b.

_

_________________________________________________________________________

________________________________________
c.

_

_________________________________________________________________________

________________________________________
De las cuales se acordó que fuera adjudicataria la empresa:
___

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________
3.

Solicitar a la Consejería de Fomento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha las ayudas a las que
tuvieren derecho por la ejecución de las obras referidas.

4.

Designar por Acuerdo de Junta como persona representante de la comunidad de propietarios para todo lo
relacionado con la solicitud y tramitación de las ayudas a la JCCM a D/Dª.
_

_________________________________________________________________________________

__________________________
5.

Constituir una cuenta corriente específicamente para la rehabilitación, siendo la/las personas titular/es de la
misma
_

_________________________________________________________________________________

__________________________
cuyo uso sea el pago de las facturas de las obras de la rehabilitación y el ingreso de la subvención, conforme
al apartado 06 de la solicitud referido a datos bancarios.
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6.

Declaración veraz por parte de las personas miembros de la comunidad, conforme a la relación anexa de datos
sobre fincas y miembros de la comunidad de propietarios que participan en los costes de la actuación de
rehabilitación edificatoria.
El secretario / La secretaria

Nombre y apellidos:_

05

Vº.Bº.:El presidente / La presidenta

_________

Nombre y apellidos:__

_________________________

Declaración responsable
Declaración responsable por la que la persona representante de la comunidad de Propietarios del Edificio, D/Dª.__
____________________________________________________________________________________________

manifiesta

bajo su responsabilidad que las personas interesadas a las que representa que constan en la relación adjunta al acta de comunidad,
cumplen con los requisitos establecidos para el reconocimiento de la subvención citados en la normativa, disponen y aportan la
documentación que así lo acredita y se comprometen a mantener su cumplimiento durante el periodo de tiempo inherente a dicho
reconocimiento, asumiendo los compromisos de ejecución en la parte que les corresponde por su cuota de participación en el coste de
las obras.
En ___

_________________________, a__

_____ de __

______________________ de 202

Fdo.: La persona Representante

En

,a

de

de

Fdo.:
(La persona solicitante o representante)
Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN
Código DIR 3:
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323

__
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ANEXO VII
Relación anexa de datos sobre fincas y personas miembros de la comunidad de propietarios que
PARTICIPAN EN LOS COSTES de la actuación de rehabilitación edificatoria.

Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de
fomento de la mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la
seguridad de utilización y de la accesibilidad en viviendas.

Datos del edificio objeto de la actuación
Referencia catastral (14 dígitos)*
Vía*

Nombre de la vía*

Nº

Bloque

Portal

Piso

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial)

Código Postal *

Municipio*

Provincia*

Puerta

Planta

Punto Km.

Se adjunta listado con los datos indicados a continuación:

DATOS IDENTIFICATIVOS DE FINCAS (que
participan en los costes de la actuación)

PORTAL,
ESCALERA
PLANTA,
LETRA o Nº

% CUOTA DE
PARTICIP.
REAL EN
COSTES (1)

Nº DE
FINCA
REGISTR.

REFERENCIA
CATASTRAL

DATOS DE SUPERFICIES (incluidas
en proyecto o memoria técnica)

SUPERFICIE ÚTIL
(VIV./LOCAL
/GARAJE/
TRASTERO) (2)

SUPERFICIE
CONSTRUIDA
(VIV./LOCAL/
GAR/TRAST.)SOLO SI ESTÁ
S./RASANTE (2)

DATOS DE COMUNEROS QUE
ACTUAN COMO PROMOTORES
DE LA ACTUACIÓN

NOMBRE Y
APELLIDOS/
RAZÓN
SOCIAL

N.I.F

MIEMBROS
DE LA U.C.
CON
DISCAPAC.
O MAYOR
DE 65
AÑOS
(SÍ/NO)

DATOS DE OCUPACIÓN (solo para
viviendas, acreditado con
certificados de empadronamiento o
convivencia)

RÉGIMEN DE
USO (PROPIO/
ARRENDADA/
SIN OCUPAR)

Nº DE
PERSONAS
QUE
RESIDEN

RENUNCIA
AYUDA +
OTROS
MOTIVOS
(SI / NO) (3)

TOTALES
Se relacionarán todas las personas propietarias o comuneros que ACTÚEN CON PARTICIPACIÓN EN LOS COSTES de la actuación, expresando en su caso el porcentaje de
copropiedad y/o autorización de otras personas propietarias en favor de la/s persona/s que actúe/n como comunera/s. Se ordenarán por viviendas, locales, garajes y trasteros que
constituyan finca registral independiente.

(1) Las cuotas deben de sumar el 100 %
(2)
(3)

Se obtendrán del proyecto o memoria técnica suscrito por técnico competente (Cláusula undécima. 1 - C de la Resolución de Convocatoria 2020)
Se consideran otros motivos cuando el miembro de la comunidad incurra en una o varias de las prohibiciones establecidas en el artículo 13,2 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, o no esté al corriente del pago de sus obligaciones con la comunidad de propietarios.
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En

a

de

de

Fdo.:
(La persona solicitante o representante)
Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN
Código DIR 3:
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Se recomienda leer las instrucciones de la última hoja antes de rellenar este formulario

ANEXO VIII
Solicitud de Ayuda Complementaria o Específica
Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para el Programa de fomento de la mejora
de la eficiencia energética y sostenibilidad de viviendas y el Programa de fomento de la conservación, de la mejora de la seguridad de utilización y de la accesibilidad
en viviendas.
Este Anexo se cumplimentará para cada vivienda que solicite ayudas complementarias y/o específicas.
Se deberá presentar una vez obtenido el nº de registro de entrada del Anexo I, dentro del plazo establecido.
Se deberá adjuntar el Anexo III cumplimentado en pdf, si se solicita la ayuda complementaria por ingresos inferiores a 3 IPREM.

A.- Solicitud de Ayuda Principal
Nº de Expediente (si dispone de él)

Fecha de solicitud*

Nº de entrada de en Registro*

B.- Solicitud de Ayuda Complementaria o Específica
Unidad de convivencia residente y solicitante con ingresos menores a 3 veces IPREM
Personas jóvenes menores de 35 años en actuación realizada en municipios de menos de 5000 habitantes.
Unidad de convivencia residente y solicitante, en la que se integra una persona con discapacidad o mayor de 65 años y
se acometen actuaciones de Accesibilidad.
Unidad de convivencia residente, y solicitante, en la que alguno de sus miembros presenta una discapacidad. (NO
PROCEDE SI LA AYUDA PRINCIPAL SE SOLICITA UNICAMENTE PARA ACTUACIONES DE CONSERVACION)
Unidad de convivencia residente, y solicitante en la que alguno de sus miembros presenta parálisis cerebral, enfermedad
mental, discapacidad intelectual o discapacidad del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior
al 33 por 100 (i) (NO PROCEDE SI LA AYUDA PRINCIPAL SE SOLICITA UNICAMENTE PARA ACTUACIONES DE
CONSERVACION)
Unidad de convivencia residente, y solicitante, en la que alguno de sus miembros presenta discapacidad física o sensorial,
con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65 por 100 (ii) (NO PROCEDE SI LA AYUDA PRINCIPAL
SE SOLICITA UNICAMENTE PARA ACTUACIONES DE CONSERVACION)

01 Datos de la persona solicitante*
Tipo de Documento*:

Persona Física

Hombre

NIF

NIE

Nº. Documento*

Pasaporte o VAT

Mujer

Nombre *
1er Apellido

2º Apellido

Teléfono

Teléfono móvil*

Correo electrónico

Si la ayuda complementaria es solicitada por más personas de la unidad de convivencia, rellene tantos Anexos II como sea necesario.
Domicilio*
Población*

En calidad de*:

C.P.*

Propietario con participación en costes
de la obra

Provincia*

Arrendatario con participación en costes de la obra

El correo electrónico designado será el medio por el que desea recibir el aviso de notificación y en su caso de pago.
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02 Datos de la persona representante (si procede)
Tipo de Documento*:
Nombre*

NIF

NIE

Pasaporte o VAT
1er Apellido*

Nº. Documento*
2º Apellido

Mujer

Hombre

Domicilio*
Población*

C.P.*

Provincia*

Teléfono

Teléfono móvil*

Correo electrónico*

03 Medio por el que desea recibir la notificación*
Correo Postal (Podrán elegir esta opción las personas que NO estén obligadas a la notificación electrónica, de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas)
Notificación electrónica (Si elige o está obligado a la notificación electrónica compruebe que está usted registrada/o en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica
y que sus datos son correctos.)

04 Composición de la unidad de convivencia*
Total de personas de la unidad de convivencia*
Nº de personas que perciben ingresos de cualquier tipo*
En la unidad de convivencia existe alguna persona con discapacidad.
En la Unidad de convivencia alguno de sus miembros presenta parálisis cerebral, enfermedad mental, discapacidad intelectual o discapacidad
del desarrollo, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% (i), o bien, alguno de sus miembros presenta discapacidad física
o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 65% (ii)
De ser la persona con discapacidad distinta del/los solicitantes, deberá identificarse y acreditarlo en el apartado 08.1 Autorizaciones.

05 Datos de la vivienda
05.1 Identificación*
Referencia catastral (20 dígitos)*
Registro

Número

Tomo

Folio

Finca

Datos Registrales:

05.2 Ubicación*
Vía*

Nombre de la vía*

Nº

Bloque

Complemento (ej. Urbanización, Polígono Industrial, Centro comercial)

Portal

Planta-Puerta

Cód. Postal *

Municipio*

Provincia*

06 Datos bancarios
Nombre de la entidad bancaria *

Dirección *

Nombre completo del titular de la cuenta*

Nº de cuenta IBAN*
Para cuentas españolas

País

C.C.

Entidad

Sucursal

D.C.

Cuenta

ES
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07 Datos bancarios (Cuando puedan existir cuentas extranjeras)
Nombre de la entidad bancaria *

Dirección *

Nombre completo del titular de la cuenta*
Para cuentas
de cualquier país
(incluido España)

País

C.C.

Cuenta

08 Acreditación de los requisitos
08.1 Declaración responsable

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara
expresamente que:

x

Cumplirá con la finalidad de la ayuda y destinará el importe íntegro de la ayuda a realizar la actividad subvencionada,
en los términos y condiciones establecidos en la resolución de concesión.

x

Está al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria Estatal.

x

Está al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Cuando la ayuda
por perceptor y año supere el importe de 18.000 Euros para personas físicas o 60.000 Euros si se trata de una entidad
sin ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias no es suficiente la
declaración responsable, DEBIÉNDOSE autorizar la comprobación o presentar la Certificación Correspondiente)

x

Está al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social.

x

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

x
x
x
x

Cumple con todas las prescripciones impuestas por el artículo 13 de la Ley 38/2003 de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
No ha sido sujeto de revocación de alguna de las ayudas contempladas en éste o en anteriores planes regionales de
vivienda por causas imputables al interesado.
Se compromete asimismo a cumplir las restantes condiciones que se especifican en las Bases y Convocatoria de esta
ayuda, las cuales conoce y acepta en su integridad.
No incurre la persona interesada (las personas administradoras de las sociedades mercantiles o aquellas que ostenten
la representación legal de la persona jurídica), en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley
11/2003 de 25 de septiembre del Gobierno y el Consejo Consultivo de Castilla–La Mancha.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los
mismos, cuando se le requiera para ello.

En caso de que la persona en la que recaiga la discapacidad u otra circunstancia de las descritas en los colectivos preferentes,
NO sea persona solicitante (ni principal ni adicional) de la ayuda, cumplimente sus datos a continuación.

NIF

Nombre

Apellidos

Firma

Declaración sobre otras subvenciones
Se han solicitado para la misma actuación otras ayudas compatibles y se encuentran pendientes de resolución. (En
caso de obtención de cualquier otra ayuda pública para la misma finalidad, procedentes de cualquier entidad pública
o privada, nacional o internacional, deberá comunicarlo en el plazo máximo de diez días, de acuerdo con el artículo 3
de la Orden 88/2018, de 4 de junio, de la Consejería de Fomento)
Se han percibido ayudas para la misma actuación:
Organismo o entidad concedente

Importe total de la ayuda*
€
€
€
€
No ha sido persona beneficiaria de ayudas de la anterior convocatoria del Programa de fomento de la rehabilitación
edificatoria, para la misma actuación, ni de cualquier otra ayuda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
por el mismo concepto.
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No ha sido persona beneficiaria de las ayudas del Programa de fomento de la regeneración y renovación urbana y
rural.
No ha sido persona beneficiaria de las ayudas del Programa de fomento de viviendas de personas mayores y personas
con discapacidad.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados u ocultamiento de información, de
la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos
se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

08.2 Autorizaciones
Se marcarán estas casillas, EN CASO DE NO DECLARAR RESPONSABLEMENTE EN EL APARTADO ANTERIOR, O cuando
LA AYUDA por perceptor y año SUPERE EL IMPORTE DE 18.000 Euros PARA PERSONAS FÍSICAS o 60.000 Euros si se trata
de una entidad sin ánimo de lucro, federaciones o confederaciones, agrupaciones de las mismas, o familias,

SI, AUTORIZA la comprobación por parte de la Administración de los siguientes datos. En caso CONTRARIO se deberá
aportar la correspondiente documentación justificativa (Art 28 Ley 39/2015).

La información de índole tributaria de la Hacienda Pública Estatal.
La información de índole tributaria de la Hacienda Pública Autonómica de Castilla-La Mancha. (Que conlleva el pago
de la tasa correspondiente)
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o
recabar documentos elaborados por cualquier Administración salvo que conste en el procedimiento su
oposición expresa.
En particular, se recabarán los siguientes datos, salvo que haga constar expresamente SU OPOSICIÓN:
Me opongo a la consulta de datos acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de la información catastral de la vivienda.
Me opongo a la consulta de la información contenida en el Informe de Evaluación del Edificio.
Me opongo a la consulta de datos de estar al corriente y dado de alta a fecha concreta en la Tesorería General de
la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de datos de las circunstancias relativas a la discapacidad.
Me opongo a la consulta relativa al cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones
(En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, deben aportar los datos y
documentos requeridos para la resolución del presente procedimiento).
Según el artículo 28 de la Ley 39/2015, esta Consejería va a proceder a verificar todos los datos o documentos que se encuentren en
poder de la Administración, y que usted señale a continuación
Dato o Documento*

Fecha presentación*

Unidad administrativa*

Consejería*

La autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de la subvención objeto de la presente solicitud, y
en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que permiten, previa
autorización de la persona interesada, la cesión de los datos tributarios que precisen las Administraciones Públicas para el desarrollo de sus
funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de 21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad
con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
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08.3 Documentación aportada (No deberá aportarse documentación cuya consulta quedó autorizada según el apartado anterior)
a) Documentación referida al solicitante
Copia del NIF de la persona solicitante, en caso de no autorizar la consulta de los datos de identidad.
Copia del visado o tarjeta de identidad de extranjero de la persona solicitante, en caso de no autorizar la consulta de
los datos de identidad en el apartado anterior.
NIF de la persona representante y autorización, en su caso.
Autorización para el ingreso de las subvenciones en una cuenta única, en el caso de que existan varias personas
solicitantes.
Certificado o volante de convivencia y/o empadronamiento colectivo que identifique a todas las personas que residen
en la vivienda.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Agencia Tributaria tanto
Estatal, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias con la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en caso de no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones frente a la Seguridad Social, en caso de
no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Documento acreditativo de que se encuentra al corriente de sus obligaciones por reintegro de subvenciones, en caso
de no declarar responsablemente o autorizar la consulta en apartados anteriores.
Acreditación de discapacidad en caso de no autorizar la consulta de datos.
Anexo III en el caso de solicitar la ayuda complementaria por tener la unidad de convivencia ingresos inferiores a 3
IPREM, suscrito por todas las personas mayores de edad y menores emancipados que residen en la vivienda, y en
caso de no aportar dicho Anexo III, justificación de los ingresos percibidos por todos ellos.

b) Documentación relativa al inmueble
Documentación que acredite la titularidad de los inmuebles, certificado del Registro de la Propiedad del inmueble.
Referencia catastral o documentación que permita verificar la identificación inequívoca del inmueble, en caso de no
autorizar la consulta.
Contrato de alquiler vigente si el solicitante es arrendatario de la vivienda.

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

f

Electrónicamente, mediante la
i
Presencialmente, adjuntando copia del modelo 046, cumplimentado por la entidad bancaria
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Vivienda

Finalidad

Gestión de los procedimientos de ayudas de vivienda.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. Ley Orgánica 9/1982 de 10 de agosto del Estatuto de Autonomía de C-LM,
artículo 31.1.2. Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

Disponible en la dirección electrónica: https://rat.castillalamancha.es/info/1090
En

,a

de

de

Fdo.:
(La persona solicitante o representante)

Organismo destinatario: DELEGACIÓN PROVINCIAL DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO EN
Código DIR 3:
ALBACETE A08027319
CIUDAD REAL A08027320
CUENCA A08027321
GUADALAJARA A08027322
TOLEDO A08027323
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Pago de las Tasas: (En caso de autorizar la consulta de datos tributarios de Castilla-La Mancha)
1er paso: descargarse la Autoliquidación (modelo 046)
a. Acceder al Portal Tributario de Castilla-La Mancha (http://portaltributario.jccm.es)
b. Seleccionar la opción “Solicitud y autorización de emisión de certificado de hallarse al corriente de las obligaciones tributarias”.
c. Rellene el formulario consultando la ayuda incorporada en caso de necesidad.
d. En el apartado Datos de solicitud (C), debe marcar la casilla B.2 si en la presente solicitud autoriza a la administración a consultar su
información tributaria. Si no autoriza a la administración y desea obtener el certificado, deberá marcar la casilla A.2.
e. Tras confirmar la corrección de los datos, deberá pulsar el botón “Validar”, situado en la parte superior del formulario.
Una vez validado el impreso, el programa asignará un número de justificante de liquidación y se generarán 3 ejemplares del modelo con el que se
podrá realizar el pago.
2º paso: realizar el pago
El pago de las tasas debe realizarse en cualquier caso dentro del plazo de presentación de solicitudes de cualquiera de las siguientes formas:
1.

Mediante ingreso a través de una entidad financiera colaboradora (puede consultarlas en el portal tributario (http://portaltributario.jccm.es).
En este caso debe adjuntar a este formulario su copia de la autoliquidación debidamente sellada por la entidad bancaria.

2.

Mediante pago telemático en cuenta bancaria a través de la Plataforma de Pago y Presentación del portal tributario (con Certificado Digital).
Si decide realizar el pago telemático debe indicar en este formulario el nº de referencia de la autoliquidación.

También puede realizar el pago de la tasa de forma presencial en cualquiera de las oficinas de registro de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha utilizando una tarjeta de crédito o de débito.
Firma: Para que la solicitud se considere totalmente sujeta a derecho ésta debe ser convenientemente firmada por la persona interesada o su
representante indicando el municipio desde donde se realiza la solicitud, la fecha completa y el nombre completo del firmante. En caso de que el envío
de la solicitud se realice por vía telemática la firma será realizada atendiendo a las indicaciones de la aplicación a través de la cual se realice dicho
envío. En el caso de registro en papel de la solicitud la firma debe ser manuscrita.
Dirigido a: Se indicará la unidad administrativa a la que se dirige la solicitud de acuerdo a las instrucciones de la normativa correspondiente.
Más Información:
* En la página web https://vivienda.castillalamancha.es/ayudas-y-subvenciones/ayudas-la-rehabilitacion-edificatoria
* En el teléfono 012 con tarificación reducida, si llama desde Castilla-La Mancha, excepto desde localidades con prefijo de provincias de otra
Comunidad Autónoma, que deberán llamar al 925274552.
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Instrucciones para tramitar adecuadamente este formulario
Instrucciones generales
x Este formulario está diseñado de forma que pueda ser rellenado fácilmente utilizando la aplicación Word. Puede pasar de un campo a otro
utilizando el tabulador para ir al siguiente o mayúsculas+tabulador para ir al campo anterior. En los campos de chequeo puede activarlos o
desactivarlos utilizando la barra espaciadora. En cualquier momento puede guardar este documento como un fichero más en el que se
incluirán los datos introducidos.
x En la barra de estado de Word podrá ver una breve descripción de cada campo cuando el cursor se sitúe sobre el mismo.
x Usted debe rellenar obligatoriamente todos los apartados y campos en los que aparece un asterisco en el nombre excepto si se indica otra
cosa en las instrucciones particulares.
Instrucciones particulares:
A. Se deberá indicar el nº de Expediente de la solicitud de Ayuda Principal del edificio, o en su defecto el nº y fecha del Registro de entrada.
B. Se deberá marcar la circunstancia en que se encuentra el solicitante para solicitar la correspondiente ayuda complementaria o
específica.
01. Persona Solicitante: El tipo de documento debe corresponderse con el nº de documento indicado. En caso de discrepancias puede dar lugar
a la subsanación de la solicitud. El nº de documento debe incluir los dígitos o letras de control que tenga asignados.
En el caso de personas físicas indicar el Nombre, el 1er apellido y, si se tiene, el 2º apellido. En el caso de personas jurídicas indicar solo la razón
social de la misma.
02. Persona Representante: Si lo hay, solo puede tratarse de una persona física, de la cual hay que indicar el nombre, el 1º apellido y, si tiene,
el 2º apellido.
03. Medio por el que desea recibir la notificación: Solamente podrán optar por la notificación postal las personas físicas.
04. Se indicarán las circunstancias de la unidad de convivencia
05. Datos de la vivienda para la que se solicita ayuda complementaria o específica.
05.1. Identificación: Deberá cumplimentarse la referencia catastral completa (20 dígitos), así como los datos registrales del inmueble si se
poseen.
05.2. Ubicación: Deberá rellenar como mínimo el tipo y el nombre de la vía además de los campos que proceda de entre los siguientes: nº,
bloque, portal, planta, puerta. El campo complemento debe utilizarse para incluir detalles de la dirección que ayuden a su correcta ubicación y
que no se puedan especificar en el resto de campos. También se deberán rellenar los campos código postal, población y provincia.
06 y 07. Datos bancarios: En este apartado se deben indicar los datos de la cuenta bancaria en la que la administración ingresará los importes
correspondientes de la ayuda (en el supuesto de que cumpla los requisitos y exista crédito disponible). Debe prestar especial atención al número
de cuenta para evitar errores en los pagos.
08. Acreditación del cumplimiento de los requisitos:
08.1. Declaraciones responsables: Debe indicar si declara o no responsablemente las manifestaciones incluidas en este apartado.
08.2. Autorización: Atendiendo al texto incluido en este apartado, debe indicar si autoriza o no a la Administración a consultar los datos referidos.
En el caso de que alguna de la información requerida ya obre en poder de esta Administración, bien porque ha sido emitida por la misma o porque
usted ya la ha aportado en trámites anteriores, usted tiene derecho a indicar de qué documentos se trata con el fin de no tener que aportarlos
nuevamente. El hecho de no indicar toda la información solicitada de cada uno de dichos documentos puede ser motivo de subsanación de la
solicitud.
08. 3. Documentación aportada:
Debe señalar la documentación del listado (de la persona solicitante, del inmueble y de la actuación) que adjunta a la solicitud para acreditar el
cumplimiento de los requisitos que dan derecho al reconocimiento de la ayuda, o por no haber declarado responsablemente o autorizado la
consulta en los apartados anteriores.
Además, podrá especificar otros documentos no incluidos en el listado, incluyendo una breve descripción de los mismos.
Se debe Adjuntar el Anexo III cumplimentado y en pdf en caso de solicitar ayuda complementaria por ingresos inferiores a 3 IPREM.
En el caso de haber más de una persona solicitante de la ayuda, se deberá cumplimentar el Anexo II y proceder a su impresión y firmado, para
adjuntarlo a la solicitud como un documento más en pdf.
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/10/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se formula la declaración de
impacto ambiental del proyecto: Variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo (expediente PRO-TO14-1502), situado en los términos municipales de Portillo de Toledo, Novés, Fuensalida y Huecas (Toledo), cuya
promotora es la Dirección General de Carreteras. [2020/7833]
La Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, establece en su artículo 15.1. que la declaración de impacto ambiental determinará, a los solos efectos ambientales, la viabilidad de la realización de un proyecto
y, en el caso que determine su viabilidad ambiental fijará las condiciones en que deba realizarse, así como las situaciones
en las que la acumulación de acciones sobre el mismo territorio pueda ocasionar un daño irreparable sobre el medio ambiente, estableciendo las medidas adecuadas y necesarias para prevenir, reducir o compensar los efectos ambientales
negativos que el proyecto pueda causar, en el ámbito territorial de realización del mismo o en otro necesitado.
Asimismo, en su artículo 5.1, establece que los proyectos, públicos o privados, consistentes en la realización de las
obras, construcciones, instalaciones o cualquiera otra actividad comprendida en el Anexo I de la referida norma deberán
someterse a evaluación del impacto ambiental en la forma prevista en la citada ley, previamente a su autorización por el
órgano sustantivo que corresponda.
La variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo se encuadra en el anexo I.6.a. de la Ley 4/2007, referido a
“Actuaciones que modifiquen el trazado de autopistas, autovías, vías rápidas y carreteras convencionales preexistentes
en una longitud continuada de más de 10 kilómetros.”
Por tanto, derivado de la aplicación del artículo 5.1. de la Ley 4/2007, el proyecto ha sido objeto de trámite de evaluación
de impacto ambiental ordinario.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto.
El promotor del proyecto de la variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo es la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento. La Consejería de Fomento, es el órgano sustantivo encargado de la autorización
de la actuación pretendida.
La descripción del proyecto se basa en el Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental de septiembre de 2018,
así como en la separata de enero de 2020 aportada para resolver los problemas de tráfico de la CM-4011 a su paso por
el polígono industrial Mariola y urbanizaciones Virgen de la Macarena y El Portachuelo.
El Estudio Informativo de la variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo tiene por objeto definir el trazado
de la carretera CM-4011 que resulte más adecuado, técnica, ambiental y económicamente, para resolver los problemas
de congestión y dificultad de circulación que tienen lugar actualmente en las travesías urbanas de Fuensalida y Portillo
de Toledo y, además, mejore las comunicaciones interurbanas entre dichas localidades y las poblaciones circundantes,
entre las que se encuentran Torrijos y Novés, actuando la futura variante como elemento potenciador tanto de la seguridad vial como de la creación de riqueza en la zona, al mejorar la competitividad de las empresas que hacen uso de la
carretera CM-4011 en sus desplazamientos.
Además de lo anterior, se contemplará la posibilidad de mejorar la situación actual en el tramo de la carretera CM-4011
que discurre colindante con el polígono industrial Mariola y las urbanizaciones Virgen de la Macarena y El Portachuelo,
localizado una vez rebasada la travesía de Fuensalida en dirección Sur, entre los puntos kilométricos 10 y 11 dentro ya
del término municipal de Huecas.
En la generación de alternativas de trazado para la variante de la carretera CM-4011 se han tenido en cuenta una serie
de criterios generales, entre los que destacan los que se indican a continuación:
- Resolución de los problemas de congestión y dificultad de circulación que actualmente tienen lugar en las travesías
urbanas de Fuensalida y Portillo de Toledo.
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- Mejora de la situación actual en el tramo de la carretera CM-4011 que discurre colindante con el polígono industrial
Mariola y las urbanizaciones Virgen de la Macarena y El Portachuelo, comprendido entre los puntos kilométricos 10
y 11.
- Mejora de las comunicaciones interurbanas a través de la Red de Carreteras de Castilla-La Mancha.
- Mejora de las conexiones de los centros industriales existentes en la zona con la Red de Carreteras de Castilla-La
Mancha.
- Evitar afecciones indeseables de la infraestructura sobre el planeamiento urbanístico de los municipios por los que
discurre.
- Mejora de la seguridad vial.
- Minimizar las posibles afecciones medioambientales.
A partir de los criterios generales citados anteriormente se definieron, además de la alternativa cero, tres alternativas
de trazado. Las alternativas nº 1 y 3 discurren al oeste de Fuensalida y Portillo de Toledo, ocupando suelo perteneciente a los términos municipales de Portillo de Toledo, Novés, Fuensalida y Huecas, mientras que la alternativa nº
2 discurre por el este, afectando a los mismos términos municipales a excepción de Novés.
- Situación actual, alternativa cero:
El tramo de la carretera CM-4011, correspondiente a la travesía de Portillo de Toledo presenta una longitud de
1.400 m. El tramo de travesía de Fuensalida, por su lado, es de 2.500 m. Ambas travesías presentan longitudes
considerables y, aunque en su mayor parte, discurren por calles anchas y de trazado rectilíneo, presentan también
zonas con estrechamiento de calzada, curvas de radio reducido, múltiples cruces con diversas calles, glorietas urbanas, reductores de velocidad y pasos de peatones sobreelevados.
Una vez rebasada la travesía de Fuensalida en dirección Sur, entre los puntos kilométricos 10 y 11 dentro ya del término municipal de Huecas, la carretera CM-4011 discurre colindante con el polígono industrial Mariola y las urbanizaciones Virgen de la Macarena y El Portachuelo. Este lugar constituye un punto conflictivo de la carretera CM-4011,
por la abundancia de incorporaciones y salidas de vehículos a y desde la vía que se registran en el mismo, tanto de
vehículos ligeros como de vehículos pesados.
- Alternativa nº 1:
Presenta una longitud de 5.883 m, tiene su origen en el P.K. 9+600 de la carretera CM-4011, localizado en la salida
Sur de Fuensalida y concluye en el P.K. 5+300 de la misma carretera, en la salida Norte de Portillo de Toledo, discurriendo el trazado propuesto al oeste de las localidades de Portillo de Toledo y Fuensalida.
Desde su origen, el trazado de la alternativa nº 1 discurre en dirección oeste hasta alcanzar, en el P.K. 1+075, el
trazado actual de la carretera de la Diputación Provincial de Toledo TO-3927 (Torrijos a Fuensalida), en el P.K. 7,6
de esta, resolviéndose el cruce con una intersección tipo glorieta que constituirá el acceso oeste a la localidad de
Fuensalida.
A partir de la intersección con la carretera TO-3927, el trazado de la alternativa nº 1 discurre en dirección noroeste
cruzando el Camino de Novés a Portillo hacia el P.K. 2+525, donde se dispone una glorieta desde la que arrancará
un ramal de 600 m de longitud el cual, siguiendo de forma aproximada el trazado del mencionado camino, conectará la variante con el Parque Empresarial “La Golondrina” de Fuensalida, siendo necesaria la construcción de una
glorieta en el final de dicho ramal para materializar la conexión de este con la red de viales actualmente ejecutada
del citado Parque Empresarial.
Continuando en dirección noroeste, el trazado intercepta, en su P.K. 3+875, la carretera de la Diputación Provincial
de Toledo TO-1729 (Portillo de Toledo a Noves), en su P.K. 1, donde se prevé la ubicación de otra intersección tipo
glorieta que constituirá el acceso Oeste a la localidad de Portillo de Toledo.
Desde la citada intersección el trazado cambia de dirección discurriendo hacia el noreste hasta alcanzar el trazado
actual de la carretera CM-4011, donde concluirá.
De forma complementaria a esta alternativa, para resolver los problemas de tráfico de la CM-4011 donde se sitúan
dos zonas con un tráfico elevado, esto es, el polígono industrial Mariola y las urbanizaciones Virgen de la Macarena
y El Portachuelo, ambos del término municipal de Huecas, se plantean tres soluciones alternativas que resuelvan la
problemática planteada, teniendo en cuenta los siguientes criterios:
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- No afectar al planeamiento urbanístico de los términos municipales afectados.
- Reordenar los diversos accesos tanto al polígono industrial Mariola como a las urbanizaciones Virgen de la Macarena y El Portachuelo.
- Regular la circulación en el tramo objeto de estudio.
- Facilitar el acceso del transporte colectivo.
- Mejora de la seguridad vial.
Las tres opciones planteadas son de carácter técnico en cuanto a reordenación de accesos y regulación de circulación, sin que entre ellas haya diferencias en cuanto a su incidencia medio ambiental, más allá de las variaciones
entre la fluidez de la circulación que generen cada una de ellas, con la consiguiente reducción de las emisiones a la
atmósfera derivados de esta.
La separata de enero de 2020 considera que es la denominada como opción 2 de reordenación del tráfico, la que
resuelve de forma más satisfactoria los problemas de tráfico actuales en el tramo considerado organizando de forma
más eficiente los movimientos de los vehículos y reordenando convenientemente los accesos existentes, lo cual
supondrá una mejora sustancial de la seguridad vial.
- Alternativa nº 2:
Presenta una longitud de 8.332 m con origen en el P.K. 11+600 de la carretera CM-4011, localizado al Sur de Fuensalida, a unos 500 m del enlace norte de la Variante de Huecas, y destino en el P.K. 5+300 de la misma carretera,
situado en la salida Norte de Portillo de Toledo, discurriendo al Este de las localidades de Portillo de Toledo y Fuensalida.
Desde su origen, la alternativa nº 2 discurre en dirección norte a lo largo de 4.450 m hasta interceptar con la carretera de la Diputación Provincial de Toledo TO-1927 (Fuensalida a Chozas de Canales) en su P.K. 11, donde se prevé la
ubicación de una intersección tipo glorieta que permitirá el acceso este a la localidad de Fuensalida. A partir de este
punto, el trazado de la alternativa nº 2 cambia de orientación, discurriendo en dirección noroeste, hasta alcanzar el
trazado actual de la carretera CM-4011, donde concluye.
- Alternativa nº 3:
Surge como ampliación de la alternativa nº 1 al objeto de resolver la situación actual del tráfico en el tramo de la
carretera CM-4011 que discurre colindante el Polígono Industrial Mariola y las urbanizaciones Virgen de la Macarena
y El Portachuelo, localizados entre los puntos kilométricos 10 y 11 de la CM-4011 dentro ya del término municipal
de Huecas.
Su trazado se extiende a lo largo de 7.223 m y sólo difiere del ya descrito para la alternativa nº 1 en el tramo de
2.400 m de longitud comprendido desde su origen en el P.K. 11+600 de la CM-4011, localizado al sur del Polígono
Industrial Mariola y las urbanizaciones Virgen de la Macarena y El Portachuelo, a unos 500 m del enlace norte de la
variante de Huecas, hasta alcanzar la intersección con la carretera de la Diputación Provincial de Toledo TO-3927
(Torrijos a Fuensalida). Dicho tramo discurre en dirección noroeste sobre el camino de Madereros de Portillo a Huecas por la parte posterior de la urbanización El Portachuelo, la cual deja en su margen derecha, y en paralelo con
el curso del Arroyo de la Dehesilla. A partir de la intersección con la carretera TO-3927, el trazado definido para la
alternativa nº 3 reproduce el de la alternativa nº 1.
Respecto al trazado inicial propuesto para la alternativa nº 3, durante el procedimiento de información pública iniciado el 19 de mayo de 2015, se advirtió del notable perjuicio ocasionado por este trazado sobre diversas parcelas
clasificadas como suelo urbanizable y que forman parte del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 1 del
municipio de Huecas (Toledo).
Como solución al problema plateado en el PAU del Sector 1 de Huecas, se propone una pequeña modificación en el
inicio del trazado de la alternativa 3 mediante dos posibles soluciones. La solución variante 1 modifica el trazado en
los primeros 741 m, desplazando el origen unos 50 m al Sur y con una primera curva de 195 m de radio. La solución
variante 2, modifica igualmente el trazado en los primeros 741 m, desplazando su origen unos 530 m al Sur.
Del análisis multicriterio, el cual se desarrolla de manera pormenorizada en el análisis técnico del expediente del
apartado tres de esta Resolución, se concluye que la alternativa más favorable, de acuerdo con el conjunto de criterios considerados, es la alternativa nº 1, por ser la que resuelve de forma más satisfactoria los problemas de tráfico
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actuales de las travesías urbanas de Fuensalida y Portillo de Toledo sin condicionar el desarrollo urbanísticos en
su entorno, con unos parámetros económicos intermedios entre las distintas opciones planteadas y una afección
medioambiental mínima.
En relación a las características de la variante, se diseña para una velocidad de proyecto de 80 km/h, para lo cual
se optará por un radio mínimo en planta de 265 m y una pendiente máxima del 2 %, tal y como establece la Norma
3.1-IC. Trazado, de la Instrucción de Carreteras.
Para esa velocidad, la sección transversal de la carretera será de tipología 7/9, con una calzada formada por dos
carriles de 3,50 m de anchura cada uno, arcenes pavimentados de 1,00 m y bermas de 0,50 m de anchura en ambas
márgenes.
Según la prognosis de tráfico efectuada para el carril de proyecto en los años posteriores a la puesta en servicio de la carretera, y siguiendo los criterios de la Norma 6.1-IC “Secciones de firme”, la sección será apta para
una Categoría de Tráfico Pesado (T2). A la vista de lo anterior, se ha adoptado una explanada de categoría E2,
constituida por 25 cm de suelo estabilizado in situ con cemento tipo 2, y 25 cm de suelo estabilizado in situ con
cemento tipo 1.
La sección de firme seleccionada es la nº 221 del citado Catálogo de Secciones de Firme, y que se dispondrá sobre una explanada de categoría E2. Y que estará compuesta por 25 cm de mezcla bituminosa y 25 cm de zahorra
artificial.
Para la inclinación de los taludes en desmonte se ha adoptado, al estimarlo suficientemente estable, el valor 3H / 2V.
Para los taludes de terraplén se determina una inclinación 2H / 1V.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 5 de noviembre de 2014 tiene entrada en los Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo la solicitud de inicio
del proyecto de la variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo, cuyo promotor es la Dirección General
de Carreteras de la Consejería de Fomento, así como la documentación necesaria para el inicio del correspondiente
procedimiento reglado de evaluación del impacto ambiental.
El 11 de noviembre de 2014 se inicia el trámite de consultas previas a las administraciones, organismos e instituciones, previsiblemente afectadas por la ejecución del proyecto, para que informen sobre los aspectos que les
correspondan en función de sus competencias. A continuación, se expone la relación de organismos consultados,
indicando la fecha de informe en aquellos que emitieron respuesta.
- Coordinador Provincial de Agentes Medioambientales, ficha de campo de 4 de noviembre de 2014.
- Servicio de Montes y Espacios Naturales, informe de 11 de mayo de 2015.
- Ayuntamiento de Portillo de Toledo.
- Ayuntamiento de Novés.
- Ayuntamiento de Fuensalida, informe de 19 de noviembre de 2014.
- Ayuntamiento de Huecas.
- Servicios Periféricos de la Consejería en Fomento en Toledo. Servicio de Carreteras.
- Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes. Servicio de Patrimonio Cultural, informe
de 29 de diciembre de 2014.
- Consejería de Agricultura, D.G. Calidad e Impacto Ambiental. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Confederación Hidrográfica del Tajo, informe de 5 de diciembre de 2014
- Ecologistas en Acción
- Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
El 22 de enero de 2015 se remiten al promotor las sugerencias recibidas en el plazo de consultas previas y se le
solicita aporte el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto.
El 27 de marzo de 2015 la Dirección General de Carreteras remite el Estudio de Impacto Ambiental de la variante
de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo, a los efectos de su análisis y autorización para someterlo a información pública. Al cual se le da el visto bueno desde el órgano ambiental el 7 de mayo de 2015, para que pueda ser
sometido por la Dirección General de Carreteras a información pública como órgano sustantivo, así como al trámite
de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas.
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En el DOCM nº 96 de 19 de mayo de 2015 se publica la Resolución de 13 de mayo de 2015, de la Dirección General
de Carreteras, por la que se ordena la publicación del Estudio Informativo de la variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y
Caminos de Castilla-La Mancha y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación de Impacto Ambiental.
En el Estudio de Impacto Ambiental expuesto a información pública y fechado en marzo de 2015, se presentan las
tres alternativas descritas en el apartado primero de la presente declaración de impacto ambiental. Esto es:
- Alternativa 1: Opción Variante Oeste de la CM-4011.
- Alternativa 2: Opción Variante Este de la CM-4011.
- Alternativa 3: Compuesta por la Alternativa 1 ampliada. Sin las variantes 1 y 2 en su tramo inicial (Estas son propuestas en noviembre de 2015).
Del análisis efectuado en el Estudio de Impacto Ambiental de marzo de 2015 se concluye que la alternativa más
favorable, de acuerdo con el conjunto de criterios considerados, es la alternativa nº 3.
Durante este periodo de información pública y consultas a las administraciones públicas afectadas y personas interesadas, se reciben las siguientes alegaciones:
- Confederación Hidrográfica del Tajo, alegación de 16 de julio de 2015.
- Servicio de Montes y Espacios Naturales de los Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo, alegación de 26 de
noviembre de 2015.
- Ayuntamiento de Portillo de Toledo, alegación de 5 de junio de 2015.
- Inmobiliaria Faymasa, S.A., alegación de 31 de agosto de 2015.
El Servicio de Montes y Espacios Naturales de Toledo en su informe de 26 de noviembre de 2015, advierte de la
necesidad, en caso de optarse por la alternativa nº 3, de establecer como medida correctora el clasificar como suelo
rústico de protección natural los terrenos del municipio de Huecas que queden localizados al Oeste de la nueva variante. De forma que se evite de nuevos desarrollos urbanísticos en las parcelas contiguas a la variante que resten
tranquilidad a la zona para las aves esteparias
La alegación de Inmobiliaria Faymasa, S.A, advierte del perjuicio para sus intereses que ocasiona el trazado de la alternativa seleccionada como más favorable en el citado documento, designada como alternativa nº 3.
Dicho perjuicio se fundamenta en la afección del trazado de la citada alternativa sobre las parcelas catastrales
7418001UK9371N0001YP, 7318001UK9371N0001FP y 7515001UK9371N0001YP del término municipal de Huecas (Toledo), las cuales están clasificadas como Suelo Urbanizable y forman parte del Programa de Actuación Urbanizadora del Sector 1 del municipio de Huecas.
Como solución al problema plateado en el PAU del Sector 1 de Huecas, la Dirección General de Carreteras y Transportes propone una pequeña modificación en el inicio del trazado de la alternativa 3 mediante dos posibles soluciones, descritas en el primer apartado de la presente Resolución. Para lo cual elabora una separata al Estudio Previo
y Estudio Informativo de noviembre de 2015.
El 20 de mayo de 2016 la Viceconsejería de Medio Ambiente recibe, procedente de la Dirección General de Carreteras y Transportes de la Consejería de Fomento, la separata de noviembre de 2015 correspondiente a la modificación
menor en el inicio del trazado de la alternativa 3 de la variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo, a
fin de obtener pronunciamiento sobre las consideraciones ambientales que se consideren oportunas y en su caso
se proceda a emitir la declaración de impacto ambiental.
Mediante respuesta de 13 de julio de 2016, la Viceconsejería de Medio Ambiente indica, entre otros aspectos, que
dicha modificación se puede considerar de carácter relevante a los efectos de la decisión sobre la ejecución del
proyecto. Por lo que, siguiendo lo marcado en el artículo 10.4 de la Ley 4/2007, el órgano sustantivo pondrá dicha
información a disposición de las administraciones, personas e instituciones a las que se pidieron sus sugerencias
para definir el alcance y contenido de este estudio, en la fase anterior de consultas previas.
La separata de noviembre de 2015 es objeto de consultas a las administraciones públicas afectadas y personas
interesadas por parte de la Dirección General de Carreteras y Transportes, mediante requerimientos de 4 de agosto
de 2016; recibiéndose los siguientes informes:
- Ayuntamiento de Fuensalida, informe de 1 de septiembre de 2016.
- Ayuntamiento de Novés, informe de 10 de septiembre de 2016.
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- Ayuntamiento de Portillo de Toledo, informe de 14 de septiembre de 2016.
- Servicio de Montes y Espacios Naturales de los Servicios Periféricos de Agricultura de Toledo, informe de 26 de
septiembre de 2016.
- Confederación Hidrográfica del Tajo, informe de 10 de octubre de 2016.
El Servicio de Montes y Espacios Naturales de Toledo se reitera en su alegación formulada mediante informe de 26
de noviembre de 2015.
En el DOCM nº 230 de 26 de noviembre de 2018 se publica la Resolución de 15 de noviembre 2018, de la Dirección
General de Carreteras y Transportes, por la que se ordena la publicación del Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental de la variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo (Documentos de septiembre de 2018),
a efectos de iniciar el periodo de información pública, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 9/1990, de 28 de
diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha y la Ley 4/2007, de Evaluación de Impacto Ambiental.
El Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental de septiembre de 2018 presentan las tres alternativas descritas en el apartado primero de la presente declaración de impacto ambiental. Esto es:
- Alternativa 1: Opción Variante Oeste de la CM-4011.
- Alternativa 2: Opción Variante Este de la CM-4011.
- Alternativa 3: Compuesta por la Alternativa 1 ampliada. Con las variantes 1 y 2 en su tramo inicial.
Del análisis efectuado en el Estudio de Impacto Ambiental de septiembre de 2018, se concluye que la alternativa
más favorable, de acuerdo con el conjunto de criterios considerados, es la alternativa nº 1.
Durante el procedimiento de información pública del Estudio Informativo de la variante de la CM-4011 en Fuensalida
y Portillo de Toledo, redactado en septiembre de 2018, se presentan las siguientes alegaciones ante la Consejería
de Fomento:
- Familia Saez-Gómez Escalonilla, alegación de 7 de enero de 2019.
- Ayuntamiento de Fuensalida, alegación de 12 de diciembre de 2018.
- Ayuntamiento de Huecas, alegación de 10 de enero de 2019.
El Ayuntamiento de Huecas considera que ninguna de las alternativas propuestas mejora la situación del tráfico y
la seguridad vial en los accesos a las urbanizaciones “Virgen de la Macarena” y “El Portachuelo” ni al “Polígono
Industrial Mariola” en el término municipal de Huecas. E insta a reconsiderar los motivos por los que se desestima la
alternativa nº 2 dado que, según su criterio, sería la más adecuada para el diseño de la nueva estructura.
El Ayuntamiento de Fuensalida no considera justificado el cambio de la selección de la alternativa nº 3 realizado en el
estudio inicial a la alternativa nº 1 seleccionada en el último documento redactado en septiembre de 2018 y que, según
el citado ayuntamiento, perjudica seriamente a los intereses de su municipio. E insta a mantener como seleccionada la
alternativa nº 3 en su variante nº 2 asumiendo el coste medioambiental que supondría la ejecución de la misma.
La Dirección General de Carreteras y Transportes, mediante documento justificativo de abril de 2019 desestima las
alegaciones presentadas y mantiene como seleccionada la alternativa nº 1 definida en el Estudio Informativo de la
variante de la Carretera CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo de septiembre de 2018.
No obstante, las alegaciones aportadas al Estudio Informativo de septiembre de 2018 por el Ayuntamiento de Fuensalida y el de Huecas, motivaron la elaboración de una separata de enero de 2020 al Estudio Informativo, para resolver los problemas de tráfico de la CM-4011 donde se sitúan dos zonas con un tráfico elevado, esto es, el polígono
industrial Mariola y urbanizaciones Virgen de la Macarena y El Portachuelo. Ambos del término municipal de Huecas,
descritas en el apartado primero de la presente Resolución.
El 26 de febrero de 2020 se efectúa consulta a los ayuntamientos afectados por la variante de la carretera CM-4011
en Fuensalida y Portillo de Toledo, en relación a las soluciones adoptadas en la separata de enero de 2020, para
resolver los problemas de tráfico del polígono industrial Mariola y la urbanización Virgen de la Macarena. En este
sentido, se reciben los siguientes informes:
- Ayuntamiento de Fuensalida, respuesta de 6 de mayo de 2020.
- Ayuntamiento de Huecas, respuesta de 3 de junio de 2020.
- Ayuntamiento de Portillo de Toledo, respuesta de 18 de mayo de 2020.
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El 10 de julio de 2020 se recibe en la Dirección General de Economía Circular, como órgano ambiental, y procedente de la Dirección General de Carreteras de la Consejería de Fomento, la totalidad de la documentación relativa
al trámite de evaluación ambiental del Estudio Informativo de la variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de
Toledo, a fin de emitir la correspondiente declaración de impacto ambiental.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
En este apartado se realiza un análisis técnico de las alternativas planteadas y del proyecto, evaluando los efectos
ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la realización o no del mismo.
En relación a la alternativa nº 1, presenta una longitud de 5.883 m. Su recorrido ocupa terrenos con una orografía
llana, en los que predominan los campos de cultivo dedicados a la labor en secano de cultivos herbáceos, principalmente cereales de invierno.
Intercepta al arroyo de Barcience o el Pradillo, en el P.K. 3+100, y al arroyo de San Juan del Arenal, en el P.K.
5+400.
Por lo que respecta a las vías pecuarias, la alternativa nº 1 cruza la Cañada Real Segoviana, en el P.K. 3+550, la
Colada del Camino Madereros, en el 4+250, y la Colada del Camino de Quismondo, en el P.K. 5+150.
La alternativa nº 2 presenta una longitud de longitud de 8.332 m. Ocupa terrenos con una orografía ligeramente
ondulada, en los que la labor en secano de cultivos herbáceos, principalmente cereales de invierno, se ve progresivamente reemplazada por el viñedo y algunos olivares intercalados.
Intercepta, a lo largo de su trazado, los siguientes arroyos:
- Arroyo de la Dehesilla, en el P.K. 0+025
- Afluente del Arroyo de Valdevalchico, en el P.K. 4+800
- Arroyo de Valdevalchico, en el P.K. 5+775
- Arroyo de San Juan del Arenal, en el P.K. 8+150
La alternativa nº 2 cruza las vías pecuarias Colada del Camino de Toledo y la Cañada Real Segoviana, en los puntos
kilométricos 2+775 y 6+150 respectivamente
La alternativa nº 3, que es una variante de la alternativa nº 1, presenta 7.223 m de longitud. Al igual que la alternativa
nº 1, la alternativa nº 3 ocupa terrenos con una orografía llana, en los que predominan los campos de cultivo dedicados a la labor en secano de cereales de invierno.
La modificación de esta alternativa para salvar la afección al PAU del Sector 1 de Huecas incrementa la longitud de
esta variante, al desplazar hacia el Sur el punto de inicio de la variante por las dos soluciones planteadas al respecto
en la separata de noviembre de 2015.
La alternativa nº 3 Intercepta, a lo largo de su trazado, los siguientes arroyos:
- Arroyo de la Dehesilla, en los PP.KK. 0+225, 0+300, 0+700 y entre el P.K. 1+025 y el 1+075, siendo esta última
afección de tipo longitudinal.
- Arroyo de Barcience o el Pradillo, en el P.K. 4+450
- Arroyo de San Juan del Arenal, en el P.K. 6+750
La Alternativa nº 3 afecta tangencialmente a la ZEPA “Área Esteparia de la Margen Derecha del Río Guadarrama”
(ES0000435), cuyo límite en esta zona viene dado por el propio Arroyo de la Dehesilla. Las soluciones planteadas
para salvar PAU del Sector 1 de Huecas aumentan la ocupación de terreno perteneciente a esta ZEPA
Asimismo, la alternativa nº 3 cruza a lo largo de su trazado la Cañada Real Segoviana, en el P.K. 4+900, la Colada
del Camino Madereros, en el 5+575, y la Colada del Camino de Quismondo, en el P.K. 6+500.
El estudio comparativo de las alternativas ha tenido en cuenta su comparación cuantitativa y cualitativa.
La comparación cuantitativa ha consistido en la comparación sólo de aquellos factores que son cuantificables económicamente de forma directa, reduciéndose estos a una unidad homogénea.
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La comparación cualitativa tiene en cuenta las variables citadas anteriormente junto con otros criterios no cuantificables económicamente que se pueden valorar de forma cualitativa para determinar la bondad relativa de cada una
de las alternativas propuestas. Así los criterios tenidos en cuenta en la comparación cualitativa han sido inversión
inicial, rentabilidad económica, funcionalidad e impacto ambiental.
De este análisis, la alternativa nº 2 se descarta por las siguientes razones:
- No solucionar satisfactoriamente los problemas de tráfico actuales de las travesías urbanas de Fuensalida y Portillo
de Toledo dado que, al discurrir al este de las localidades de Fuensalida y Portillo de Toledo, no resuelve el acceso a
los centros industriales de la zona, situados principalmente al oeste, por lo que no atraerá al tráfico pesado que hace
uso de la carretera CM-4011, el cual continuará circulando por las travesías urbanas de ambas poblaciones.
- Ocasionar una fragmentación del hábitat, un efecto barrera para la fauna y una antropización e impacto visual de
mayor intensidad que las otras alternativas propuestas al discurrir su trazado alejado de los núcleos urbanos de
Fuensalida y Portillo de Toledo.
· Condicionar el posible crecimiento a largo plazo de Fuensalida y Portillo de Toledo por el este, siendo esta la única zona de expansión posible debido a la posición relativa de los núcleos urbanos dentro de sus correspondientes
términos municipales.
La principal causa para descartar la alternativa nº 3 es el elevado impacto ambiental causado por los trazados proyectados tanto en su definición original como en las soluciones variantes que suponen un aumento en la ocupación
de terreno perteneciente a la ZEPA “Área Esteparia de la Margen Derecha del Río Guadarrama”.
El Servicio de Montes y Espacios Naturales de Toledo en su informe de 26 de noviembre de 2015 sobre el Estudio
de Impacto Ambiental de marzo de 2015, indica que la alternativa 3 obligará a modificar los límites de la ZEPA, con
la necesaria comunicación de tal circunstancia a las autoridades comunitarias, según procedimiento normativo establecido a tal efecto.
A este respecto cabe señalar que el artículo 46.5 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural
y de la Biodiversidad, relativo a medidas de conservación de la Red Natura 2000 establece que si, a pesar de las
conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas
razones de índole social o económica, las Administraciones públicas competentes tomarán cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida.
El citado Servicio advierte en dicho informe del riesgo cierto de que la presencia de la nueva variante sirva de base a
la instalación en parcelas contiguas a la misma de nuevos desarrollos urbanísticos que resten tranquilidad a la zona
para las aves esteparias, lo que se traduciría en una pérdida neta de hábitats favorables para las mismas.
Por ello, el Servicio de Montes y Espacios Naturales de Toledo consideró necesario, en caso de optarse por la alternativa nº 3, establecer una medida preventiva o correctora de estos posibles impactos indirectos consistente en que
los terrenos del municipio de Huecas que queden localizados al oeste de la nueva variante tengan la consideración
en las normas urbanísticas municipales de suelo rústico de protección natural, limitando en los mismos cualquier
desarrollo urbanístico. Todo ello sin perjuicio de que por parte de la Consejería se valore la posibilidad de extender
los límites de la ZEPA al “triángulo” formado entre los límites actuales, la carretera TO‑3927 y el trazado de la alternativa 3.
Esta medida podría hacer que la comisión europea aceptara sin objeciones, la modificación de los límites de la ZEPA
planteada.
Estos aspectos ambientales condicionan el desarrollo urbanístico de los terrenos del municipio de Huecas localizados al Oeste de la variante.
Cabe destacar igualmente que el trazado de la alternativa nº 3 genera, a lo largo de su primer kilómetro, una afección
adicional sobre la hidrología de la zona al producirse hasta en tres ocasiones el cruce del cauce del arroyo de La
Dehesilla afectándole, además, longitudinalmente en un tramo de unos 50 m.
Por lo tanto, la alternativa más favorable, de acuerdo con el conjunto de criterios considerados, es la alternativa nº
1, por ser la que resuelve de forma más satisfactoria los problemas de tráfico actuales de las travesías urbanas de
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Fuensalida y Portillo de Toledo sin condicionar el desarrollo urbanísticos en su entorno, con unos parámetros económicos intermedios entre las distintas opciones planteadas y una afección medioambiental mínima.
Cabe destacar en relación a la afección medioambiental los siguientes aspectos de la alternativa seleccionada, que
la hacen la más compatible según este criterio:
- Es la alternativa de menor longitud, lo que minimiza la ocupación directa de suelo, el movimiento de tierras, el consumo de recursos, la generación de residuos y, en general, la afección global al entorno.
- Su trazado es el que discurre más próximo a los núcleos urbanos de Fuensalida y Portillo de Toledo o, con mayor
precisión, a las zonas de expansión urbana previstas en los Planes de Ordenación Municipal de ambos municipios.
Este hecho, si bien puede ocasionar una mayor incidencia de los ruidos y la emisión de partículas durante la ejecución de la obra, reduce al mínimo los efectos de la nueva infraestructura tanto sobre la fauna como sobre el paisaje,
al discurrir por terrenos actualmente antropizados y de aprovechamiento agrícola correspondientes al cinturón periurbano de los citados municipios.
- Sus efectos sobre la hidrología se reducen al cruce de dos arroyos de flujo estacional, en el nacimiento de los
mismos.
- Su afección sobre áreas naturales protegidas se limita a discurrir por terrenos catalogados como zona de importancia del águila imperial ibérica y como zona de importancia del buitre negro, en la que están incluidos los términos
municipales de Fuensalida, Portillo de Toledo, Huecas y Noves.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme a lo establecido en la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, de acuerdo con
las competencias atribuidas por atribuidas por el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible, esta Dirección General de Economía
Circular considera viable el proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice conforme al Estudio
de Impacto Ambiental presentado y a las prescripciones de esta Resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
En el presente apartado se describen las condiciones en las que puede desarrollarse el proyecto y se detallan las
medidas preventivas, correctoras y compensatorias del proyecto.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Protección del suelo.
Previamente al inicio de las obras se realizará el jalonamiento de la zona estricta de ocupación del trazado, así como
de las instalaciones auxiliares, con el fin de minimizar el deterioro que pueden ocasionar los trabajos de desbroce
y movimientos de tierras. Esta delimitación se llevará a cabo, en coordinación con los Agentes Medio Ambientales
de la zona.
La delimitación se realizará con elementos visibles, como cinta balizadora o banderines, de los límites de afección
establecidos, los cuales deben ceñirse al máximo a la superficie de alteración estricta de la plataforma, al objeto de
que la maquinaria pesada circule y trabaje dentro de ellos.
La retirada de la capa de tierra vegetal de la traza de obra se realizará de tal manera que no se altere su estructura.
Para ello se evitará cualquier actividad previa sobre este que pudiera suponer la compactación, mezcla de horizontes, pérdida de estructura o contaminación de los suelos.
La tierra vegetal deberá emplearse lo antes posible en las labores de restauración, para lo cual se intentará simultanear la retirada de tierra vegetal con su utilización de restauración. En cualquier caso, se protegerá de su
degradación o pérdida por erosión, para lo cual se llevarán a cabo los trabajos de mantenimiento necesarios para
evitar el deterioro de sus características físicas y biológicas, como son su remoción cada tres meses o el abonado y
semillado en periodos superiores a los doce meses de almacenamiento.
Al objeto de reducir en la mayor medida posible las necesidades de suelo a emplear en la construcción, y para
contribuir así a minimizar el impacto global de la actuación planteada, se aprovechará al máximo los materiales
procedentes de la excavación en la traza que resulten aptos para la obra.
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El balance de tierras, según la documentación presentada, es deficitario, requiriéndose en torno a 7.921 m3 de
aportes para la alternativa seleccionada.
Tal y como señala el Estudio Informativo, no parece muy esperable la existencia de posibles préstamos de suelos
seleccionados o adecuados en los alrededores de la traza. Por lo que la obtención de los materiales a emplear en
la construcción procederá de graveras, canteras existentes, que deberá contar con la correspondiente autorización.
En caso de realizarse algún préstamo, estos se ubicarán en zonas aptas medioambientalmente y con estabilidad
hidrológica y geomorfológica. Su ubicación y características serán puestas previamente en conocimiento de la Dirección General de Economía Circular, como órgano ambiental. En cualquier caso, su gestión seguirá los criterios
establecidos en el “Manual de gestión y restauración de zonas de préstamos y vertederos en obras civiles” publicado
en el 2009 por el Ministerio de Fomento a través del Cedex.
En relación a vertederos, se emplearán aquellos vertederos de inertes autorizados. En este sentido, el Estudio de
Impacto Ambiental señala la disponibilidad de dos vertederos de inertes, uno localizado en el término municipal de
Fuensalida y otro en la localidad de Portillo de Toledo. Ambos propiedad de los correspondientes ayuntamientos.
Estos vertederos, por cercanía, en caso de contar con su correspondiente autorización, tendrán preferencia para su
uso por los posibles rechazos no reutilizables de la obra.
El hormigón y las mezclas bituminosas a emplear procederán de plantas de hormigón y asfálticas existentes. Por
lo que las instalaciones auxiliares anexas necesarias para la construcción de la obra consistirán solamente en el
parque de maquinaria y el recinto para instalaciones de higiene y bienestar.
Estas instalaciones anexas se ubicarán preferentemente, tal y como señala el Estudio de Impacto Ambiental, en
alguna parcela del Parque Empresarial “La Golondrina” (Sepes) de Fuensalida. En caso de seleccionarse finalmente
otra ubicación, esta deberá estar convenientemente justificada.
4.2.- Protección hidrológica.
El parque de maquinaria, así como la ubicación de cualquier otra instalación auxiliar que utilicen sustancias clasificadas como tóxicas o peligrosas, deberá estar impermeabilizada, con el fin de evitar la contaminación edáfica e hídrica producida por vertidos accidentales en la zona de instalaciones auxiliares. La plataforma empleada tendrá una
pendiente y correcto drenaje hacia el sistema que se instale para la decantación, depuración y descontaminación de
las aguas y posibles vertidos, evitando la salida de estos de la campa dispuesta a tal efecto. En caso de optarse por
balsa de decantación, este sistema deberá estar correctamente dimensionado y contar vallado impermeable para
evitar la caída de animales. El vertido recogido en este sistema será retirado por gestor autorizado.
Durante la fase de obras, se priorizará realizar las operaciones de mantenimiento de la maquinaria en talleres autorizados de los municipios próximos a la obra. Igualmente, se priorizará el lavado de los camiones hormigonera en las
en la planta de hormigón desde la que se suministre el material. En caso de realizarse en la zona de obra, este se
efectuará sobre superficies impermeabilizadas y dotadas de un sistema de recogida de lixiviados, como es el parque
de maquinaria. La zona estará debidamente señalizada y contará con los adecuados dispositivos de protección para
evitar cualquier vertido accidental.
Se priorizará que las máquinas no “duerman” fuera del parque de maquinaria, al objeto de evitar vertidos accidentales durante la noche.
En el caso de que se produzca un vertido accidental de aceites, grasas, o de cualquier otro material que suponga
un riesgo por contaminación, se deberá recoger inmediatamente, junto con la fracción de suelo afectada, para su
posterior tratamiento o eliminación en centros autorizados.
La ejecución de las obras de drenaje transversal de los cauces afectados se efectuará, preferiblemente, durante la
época estival, cuando los cauces estén secos. En cualquier caso, con anterioridad al inicio de las obras, se realizarán las actuaciones necesarias tanto para garantizar la continuidad como para evitar vertidos accidentales a los
cauces, disponiendo en caso necesario, barreras de filtración y retención formadas por balas de paja aseguradas al
terreno con estacas.
Los cruces de la vía con los cauces naturales han de mantener las características de estos. Las obras de cruce se
proyectarán con una sola luz para reducir el peligro de obstrucción. Se deberán respetar las capacidades hidráulicas
y calidades hídricas de los cursos de agua, garantizándose igualmente el paso de avenidas extraordinarias.
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Toda actuación que se realice en la zona de policía de cualquier cauce público, definida por 100 m de anchura,
medidas conjuntamente y a partir del cauce, deberá contar con la preceptiva autorización de la Confederación Hidrográfica del Tajo, según establece la vigente legislación de aguas, y en particular las actividades mencionadas en
el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico (Real Decreto 849/1986, de 11 de abril).
Se han de respetar las servidumbres de 5 m de anchura de los cauces públicos, según establece el artículo 6 del
Texto refundido de la Ley de Aguas (Real Decreto Legislativo 1/2001).
En caso de requerirse captación de aguas públicas, se recuerda la necesidad de que esta disponga de la correspondiente autorización, cuyo otorgamiento corresponde a Confederación Hidrográfica del Tajo.
4.3.- Protección de la vegetación.
Una vez efectuado el replanteo de la superficie estricta de ocupación de la obra, es decir, sin incluir la zona de
dominio público de la carretera, se procederá a identificar y enumerar aquellos árboles que deban ser eliminados determinando los que merezcan ser conservados y, por lo tanto, deban trasplantarse. Los criterios para el
trasplante serán, entre otros: categoría del ejemplar, tipo y especie, época del año y condiciones meteorológicas, tamaño, estado de salud del ejemplar, condicionantes edafológicos de la zona de extracción y accesibilidad. En cualquier caso, este proceso se coordinará con la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo.
Aquellos ejemplares que se sitúen en el límite de las obras y no vayan a ser eliminados deberán rodearse con
protectores arbóreos o con un cercado eficaz para asegurar la salvaguarda del sistema radicular, el tronco y la
copa.
En relación a la eliminación de especies arbóreas y arbustivas, se estará a lo marcado en el artículo 49.2 de la Ley
3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha. El cual establece que las
operaciones de descuaje de cubiertas vegetales de matorral o arbolado, y la roturación de los terrenos forestales,
cuando no tengan por objeto su transformación para el cultivo agrícola, ni se deriven de actuaciones de iniciativa
pública que hayan sido declaradas de utilidad pública o interés social requerirán, así mismo, autorización previa, en
este caso, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, que deberá considerar para su otorgamiento la justificación de la acción, así como los criterios previstos en el artículo 48.2 de la citada Ley, con especial
incidencia en la significación ecológica de la formación vegetal que sustente los terrenos. Dicha autorización establecerá en su caso, el condicionado aplicable para minimizar el impacto ambiental derivado.
4.4.- Protección de la fauna.
La planificación de las actividades de obra se realizará de tal forma que se evite desarrollar, en la medida de lo
posible, actividades de mayor impacto para la fauna por generación de ruido, como el movimiento de grandes volúmenes de tierra, en las épocas de mayor sensibilidad para las especies, correspondiente al periodo reproductor de
las especies presentes en la zona, comprendido entre los meses de marzo y julio, ambos inclusive.
Las horas del día con mayor actividad biológica para los animales son las primeras horas de la mañana y las últimas
horas de la tarde (de 7 a 9 h de la mañana y de 7 a 9 h de la tarde). Por este motivo, se evitará, en la medida de
lo posible, la realización de actividades potencialmente ruidosas en esos momentos del día durante los meses de
marzo a julio.
Si fuera precisa la realización de voladuras, éstas se efectuarán siempre fuera del periodo comprendido entre el 1
de marzo y el 31 de julio y serán puestas en conocimiento de los Agentes Medioambientales de la zona.
Antes del comienzo de las obras y a lo largo de las mismas se efectuarán inspecciones visuales para localizar zonas de cortejo (leks) o nidos ocupados, hasta una distancia de 500 metros desde la traza. Si se localizase alguno
de estos de las especies más vulnerables, se establecerá una zona de protección definida por un círculo de 500 m
de radio alrededor del lek o nido, dentro del cual se regularán las actividades de obra de acuerdo con el calendario
que se indica en el Estudio de Impacto Ambiental, determinado, según expone, en función del ciclo biológico de la
avutarda, al considerarla como el ave esteparia más amenazada. Este calendario se resume en tres periodos, del 1
al 31 de marzo, donde podrán efectuar actividades de baja incidencia en la zona de protección, del 1 de abril al 31
de julio, en el cual se suspenderá la ejecución de la obra en la zona de protección, y del 1 de agosto al 28 de febrero,
en el que no se establecen restricciones para la ejecución de las actuaciones.

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44634

La infraestructura garantizará la permeabilidad a la fauna mediante la instalación de pasos de fauna específicos o
adaptados. La ubicación, diseño, dimensionamiento y adaptación de dichos pasos deberá cumplir lo establecido en
el documento “Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” en su segunda
edición, revisada y ampliada, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2015. Para
favorecer la permeabilidad, el análisis de ubicación de pasos ha de tener en cuenta las demás infraestructuras en
funcionamiento o proyectadas en la zona de influencia. La densidad de pasos tendrá como referencia la señalada
en el documento de prescripciones técnicas referido para hábitats agrícolas y antropizados.
El Proyecto de Obra incluirá un listado detallado de cada paso o infraestructura adaptada con su p.k., el tipo de
paso y la ficha técnica de cumplimiento de las prescripciones: dimensionamiento, adaptaciones en el paso (pasillos
secos, tierra vegetal, paneles laterales, acondicionamiento de accesos, plantaciones, etc.). Se incluirán los planos
de detalle necesarios para su correcta interpretación. Deberá contar con el informe favorable de la Dirección General
de Economía Circular, como órgano ambiental.
4.5. Protección de la contaminación atmosférica.
Para preservar la calidad del aire en cuanto a las emisiones de contaminantes y generación de ruido, se tomarán las
medidas expuestas a continuación, que serán de aplicación durante la fase de construcción:
Se evitará la emisión de polvo al ambiente mediante la aplicación de riegos periódicos de los frentes de excavación,
caminos de obra y zonas de acopio. La localización y frecuencia de los riegos se determinará según las necesidades de la obra, centrándose en el movimiento de tierras y no siendo inferior a dos riegos diarios en verano (mañana
y tarde) y uno en invierno (media mañana). Se recomienda incluir sales higroscópicas a las aguas de riego en los
periodos más secos para disminuir la cantidad de agua requerida para humedecer el terreno.
El transporte de materiales que puedan provocar la emisión de polvo al medio se realizará en camiones cuya caja
se cubrirá con lonas para prevenir tal efecto.
Se limitará la velocidad de circulación de la maquinaria a 20 km/h en toda la obra al objeto de minimizar la formación
de nubes de polvo.
Se establecerá un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria que controle la puesta a punto de
los motores al objeto de minimizar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, perjudiciales para la población y, en general, para el entorno. Dentro del programa de mantenimiento de la maquinaria se procederá a
la revisión y control periódico de los silenciadores de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en
general de la maquinaria, sustituyendo los elementos desgastados o dañados que ocasionen ruidos o vibraciones indeseables. Asimismo, se dispondrá de una ficha de mantenimiento para cada máquina, que mantendrá
actualizada el responsable de la maquinaria, en la cual figurarán las revisiones y fechas en que éstas se hayan
llevado a cabo
Toda la maquinaria a utilizar en la obra deberá estar dotada de los dispositivos necesarios, según normativas, para
minimizar el ruido y cumplirán las Directivas 86/622/CE y 95/27/CE relativas a las limitaciones de las emisiones de
ruido.
Se evitarán los trabajos durante el período nocturno. De realizarse estos, deberán quedar convenientemente justificados.
Se programarán las actividades de obra de forma que se eviten situaciones en que la acción simultanea de varios
equipos cause niveles sonoros elevados durante periodos de tiempo prolongados.
Por otro lado, durante la fase de explotación, se deberá adoptar las medidas necesarias para que la nueva infraestructura no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas (como son las asociadas a
uso sanitario, docente, cultural, residencial, industrial, terciario, recreativo, industrial, etc) niveles de ruido superiores
a los valores límite de inmisión establecidos en la tabla A1, del anexo III del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
El estudio acústico a elaborar, referido en el Estudio de Impacto Ambiental, se realizará teniendo en cuenta la metodología y procedimientos de evaluación establecidos en el anexo IV del Real Decreto 1367/2007.
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El cumplimiento de los objetivos de calidad acústica marcados en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido
Real Decreto 1367/2007, y en su desarrollo reglamentario, como el Real Decreto 1367/2007 referido, deberá quedar
reflejado en el programa de seguimiento y vigilancia.
4.6.- Gestión de residuos.
Se deberá llevar a cabo una gestión adecuada de todos residuos producidos por el desarrollo de la actividad, tanto en
la fase de construcción como en la de funcionamiento y desmantelamiento. Así, todos los residuos generados se someterán a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. Y en especial la normativa
sectorial en materia de residuos de relevancia por el tipo de actuación prevista, como es el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
En relación a las obligaciones generales derivadas de la Ley 22/2011, se destaca la de comunicación previa al inicio
de la actividad establecida en su artículo 29, en caso que en esta se produzcan residuos peligrosos, o que generen
más de 1000 t/año de residuos no peligrosos.
El total de residuos generados durante la fase de obra y explotación serán gestionados por gestor autorizado.
Igualmente, el proyecto será acorde a las directrices establecidas en el Plan Integrado de Gestión de Residuos de
Castilla-La Mancha, aprobado mediante el Decreto 78/2016, de 20 de diciembre.
El almacenamiento de residuos peligrosos, en su caso, cumplirá lo dispuesto en la Orden 21 de enero de 2003, de
la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de Castilla-La Mancha.
Se recomienda emplear material procedente de neumáticos fuera de uso en las mezclas bituminosas usadas en
la construcción de la variante. Para fomentar esta aplicación, el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) del Ministerio de Fomento, especifica el empleo prioritario de polvo de caucho
en mezclas bituminosas siempre que sea técnicamente y económicamente posible. Se recomienda el empleo del
manual para la utilización de caucho de neumáticos fuera de uso en mezclas bituminosas editado en mayo de 2007
por el Cedex. Asimismo, las órdenes circulares 21/2007 y 21/2007 bis de la Dirección General de Carreteras del
Ministerio de Fomento, pueden constituir una referencia para aplicar estos materiales.
4.7.- Afección al patrimonio.
En referencia a la afección a las vías pecuarias, la ocupación de las mismas deberá solicitarse ante la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, en cumplimiento de lo marcado por la Ley 9/2003 de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha, de 20 de marzo. La afectación en cualquier sentido por parte del proyecto, debe cumplir lo
establecido al respecto en el Capítulo V de la citada norma Ley 9/2003.
En cualquier caso, las afecciones a las vías pecuarias deberán resolverse garantizando la conservación de la integridad de su superficie, la continuidad de su trazado y el tránsito ganadero. Para ello, salvo indicación contraria del
órgano competente, en este caso la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, los cruzamientos con
estos itinerarios patrimoniales se resolverán como mínimo mediante paso superior o inferior multifuncional, fichas 1 y
7 respectivamente de las “Prescripciones Técnicas para el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales” en su
segunda edición, revisada y ampliada, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en el año 2015.
Tal y como establece el informe de los entonces Servicios Periféricos de Educación, Cultura y Deportes de Toledo de
29 de diciembre de 2014, las alternativas de trazado se sitúan en terrenos localizados en una zona de alta susceptibilidad de afección al patrimonio histórico, como es el paisaje definido por la Cañada Real Segoviana. Que por su
tradición histórica ofrecen posibilidades razonables de existencia de restos arqueológicos relacionados con lugares
de tránsito. Por lo que establece la necesidad de aplicar de manera preventiva el artículo 48 de la Ley 4/2013, de 16
de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, debiendo realizar el promotor un estudio de valoración de
afecciones, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dicho proyecto de obra civil sobre el patrimonio
cultural, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
El proyecto, por tanto, queda condicionado a la obtención del visado favorable por parte de la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes.
Todo ello sin perjuicio de que, en el caso de que aparecieran restos durante la ejecución del proyecto, se deberá
actuar conforme a lo previsto en el artículo 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español y el 52 de la Ley

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44636

4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, que establece el deber de comunicar a la
Administración o a los Cuerpos de Seguridad del Estado cualquier hallazgo casual de elementos con valor cultural
producido como consecuencia de los trabajos de ejecución de la obra civil de referencia en el plazo máximo de 48
horas, así como que, antes de continuar con la ejecución del proyecto, deberá garantizarse su control arqueológico.
En relación a los caminos públicos, se respetarán en todo momento las servidumbres de paso por ellos, asegurando
el mantenimiento de los accesos a parcelas y propiedades particulares, tanto durante la fase de construcción como
de explotación, teniendo en cuenta las necesidades de paso de la maquinaria agrícola. Todo desvío, sea provisional
o permanente, quedará señalizado.
4.8.- Restauración paisajística.
Una vez finalizada la obra se procederá a la limpieza y restauración de las superficies afectadas por los trabajos a
su situación inicial.
En las labores de restauración, cualquier punto fuera de la traza donde se ponga de manifiesto una compactación
del suelo, se realizarán las correspondientes labores de restitución a su estado original, mediante escarificación en
superficie y descompactación de fondo con subsolador.
En el caso de viales de acceso sobre caminos preexistentes, se acondicionarán para recuperar las condiciones
iniciales, mejorando su estado en el caso de que este fuera deficiente.
La capa de tierra vegetal, previamente retirada y almacenada, proveniente de la traza, será empleada en la restauración de elementos de la infraestructura, tales como taludes, islote de glorietas, áreas ocupadas por el parque de
maquinaria e instalaciones auxiliares.
Tanto en la fase de construcción como durante la explotación de la nueva infraestructura, y hasta que se constate
el éxito de la implantación de la cubierta vegetal protectora y la estabilidad del terreno frente a la erosión, deberán
corregirse los surcos de erosión que aparezcan en los taludes restaurados. Estas operaciones se realizarán con una
periodicidad, al menos, anual y, en todo caso, cuando se compruebe su aparición.
Se garantizará la estabilidad e integridad de los desmontes y terraplenes a ejecutar suavizando las aristas vivas de
los perfiles proyectados, así como recubriéndolos de vegetación mediante el procedimiento de hidrosiembra que
dé un aporte inicial de semillas de especies herbáceas y arbustivas, de forma que pueda operar como una base de
recolonización natural que aseguren dichos taludes frente a procesos erosivos.
Una vez transcurrido el periodo de tiempo necesario para el arraigo de la primera cubierta vegetal, se completarán
los trabajos de revegetación sobre la superficie de los taludes de desmonte y terraplenes ejecutados durante la obra,
efectuando diversas plantaciones de especies vegetales arbustivas referidas en el Estudio de Impacto Ambiental,
con objeto de alcanzar los objetivos de la restauración paisajística más rápida y eficazmente.
Las plantaciones se dispondrán al azar, evitándose la disposición lineal de las mismas.
En las áreas internas de las glorietas efectuadas, además del extendido de tierra vegetal, se efectuará la plantación
de especies vegetales arbustivas y arbóreas, en el modo establecido en el Estudio de Impacto Ambiental, de forma
que contribuya a la funcionalidad y seguridad de la carretera.
Los cauces afectados serán igualmente restaurados mediante plantaciones acordes con la situación geobotánica
del cauce, de manera que se fomente la sucesión ecológica natural. Dicha restauración comprenderá una longitud
aguas arriba y aguas abajo que supere la zona de influencia de las obras.
Las plantas, a emplear deberán proceder de viveros o establecimientos debidamente inscritos en el Registro de
Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Será de aplicación la normativa nacional sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción (Real
Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción), así como
cualquier otra que sobre dichos materiales se establezca con carácter general. En el caso de utilizarse materiales de
reproducción de las categorías “material identificado” y “material seleccionado” de acuerdo con la normativa vigente,
éstos deberán proceder de la misma región donde se ubiquen los terrenos a forestar de acuerdo con las delimita-
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das en el Catálogo Nacional de las Regiones de Procedencia (Resolución de 28 de julio de 2009, de la Dirección
General de Recursos Agrícolas y Ganaderos) o, en su defecto, de regiones próximas y con similares características
ecológicas.
El programa de seguimiento y vigilancia comprobará durante, al menos, los tres primeros años tras la ejecución de
las plantaciones, que el porcentaje de marras de las especies arbóreas y arbustivas implantadas no supera el 20 %,
procediendo a su reposición en tal caso.
4.9.- Protección contra incendios.
El proyecto deberá contemplar medidas encaminadas a la prevención de incendios forestales. De acuerdo con lo
establecido en la legislación vigente en Castilla-La Mancha en materia de incendios forestales, se deberán contemplar medidas de prevención de incendios como las siguientes:
- Durante la época de peligro alto, definida en la Orden de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
16 de mayo de 2006 por la que se regulan las campañas para la prevención de incendios forestales, deberá prescindirse de la utilización de maquinaria y equipos en los montes y en las áreas rurales situados en una franja de 400
m alrededor de aquéllos.
- Los restos procedentes de cortas y desbroces de vegetación deberán ser retirados del monte en el menor tiempo
posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época de peligro alto.
- Para su eliminación mediante quema, deberá obtenerse autorización previa en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible, estando prohibido este medio en la época de peligro alto.
Por otro lado, para evitar el riesgo de incendios por la presencia del personal y la maquinaria asociados a la obra,
se dispondrá de un camión cuba u otro tipo de equipos de extinción, para controlar o incluso extinguir los focos accidentales que pudiesen aparecer a lo largo de la obra.
Quinto.- Programa de vigilancia ambiental.
5.1.- Especificaciones generales para el programa de vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 22 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha,
el seguimiento y vigilancia del cumplimiento de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las informaciones que pueda recabar el Órgano Ambiental al respecto, así
como efectuar las comprobaciones necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
programa de seguimiento y control de este informe.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental, podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución. Estas
modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia tendrán por objeto comprobar que el proyecto se desarrolla cumpliendo las condiciones
establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental presentado y en esta resolución, incidiendo especialmente en los
siguientes aspectos:
- Control del adecuada perimetración de la zona de obra.
- Control de la adecuada gestión de los materiales excedentarios, y procedencia de los requeridos.
- Control de la adecuada ubicación de las instalaciones auxiliares en zona apta para ello. Así como la correcta implementación de las medidas contra la contaminación por vertidos.
- Control de la adecuada gestión de las cubiertas vegetales retiradas.
- Control sobre el posible trasplante y eliminación de cubiertas vegetales.
- Control de los condicionados de obra para minimizar la afección a la fauna.
- Control de la correcta implantación de los pasos de fauna, en cuanto a densidad y diseño.
- Seguimiento de la efectividad de pasos de fauna en fase de explotación. Se tendrá en cuenta para ello el documento “Prescripciones técnicas para el seguimiento y evaluación de la efectividad de las medidas correctoras del efecto
barrera de las infraestructuras de transporte”.
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- Control de las medidas preventivas de emisiones a la atmósfera.
- Control del cumplimiento durante la fase de explotación, de los objetivos de calidad acústica en las diferentes áreas
acústicas afectadas.
- Control de la correcta gestión de residuos.
- Seguimiento del uso neumáticos fuera de uso en las mezclas bituminosas usadas en la construcción de las pistas.
- Control del cumplimiento de los condicionantes que, en su caso, establezca al respecto del patrimonio arqueológico, la Consejería de Cultura, Educación y Deportes.
- Control de la adecuada restitución de las vías pecuarias afectadas.
- Control de la restitución de los caminos públicos afectados.
- Control de la adecuada implantación de los cruces con cauces naturales y su restauración.
- Control de la correcta limpieza y restauración de las zonas de obra.
- Control del cumplimiento de los condicionados de restauración ambiental.
- Control de la implementación de las medidas contra incendios.
5.2.- Documentación adicional.
Debe obtenerse el informe favorable del órgano ambiental sobre el diseño concreto de las obras de drenaje trasversal y los pasos trasversales de caminos y vías pecuarias, para contrastar las soluciones adoptadas con las prescripciones técnicas citadas en esta declaración de impacto ambiental.
Este informe favorable deberá obtenerse antes de la aprobación del Proyecto de Construcción.
Por otro lado, antes del inicio de las obras deberá obtenerse:
- Autorización por parte de la Confederación Hidrográfica del Tajo del cruzamiento de los cauces afectados.
- Autorización por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo para la eliminación de las
especies arbóreas y arbustivas estimadas.
- Autorización por parte de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo de ocupación de las vías
pecuarias afectadas.
Por último, en el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la obra y hasta el final de los tres primeros años de
funcionamiento de la carretera, se deberán entregar al órgano ambiental los correspondientes informes sobre los
controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental.
Sexto. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se
hubiera comenzado la ejecución del proyecto o actividad en el plazo de cuatro años, todo ello conforme establece el
artículo 48.1 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de evaluación ambiental de Castilla-La Mancha
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se haya
alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 48.2 de la Ley 2/2020 en aplicación del apartado
5 de la Disposición Transitoria Única de la citada Ley.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental, de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca
la legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
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e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Toledo, 7 de octubre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 08/10/2020, de la Dirección General de Transición Energética, en relación con las autorizaciones
otorgadas para la ejecución del parque eólico de 4.000 kW de potencia nominal, y sus infraestructuras auxiliares
y de evacuación, denominado Altos de la Vereda solicitadas por Eólica Altos de la Vereda, SL ubicado en el
término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete). Referencia: 2701/00718. [2020/7836]
Examinado el expediente correspondiente a la siguiente instalación de producción de energía eléctrica, y visto el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas:
- Referencia: 2701/00718.
- Denominación: Parque eólico Altos de la Vereda.
- Titular: Eólica Altos de la Vereda, S.L. N.I.F: B02518389.
- Situación: Polígono 16, parcela 27, del catastro de rústica del término municipal de Chichilla de Montearagón (Albacete).
- Coordenadas UTM aerogeneradores (ED 50): AV1 (X: 613.738 Y: 4.309.993), AV2 (X: 613.834 Y: 4.310.179).
- Características: Instalación de dos aerogeneradores de 2.000 kW de potencia nominal cada uno, con rotor tripala de
90 m de diámetro, y 70 m de altura de buje, sobre torre metálica tubular troncocónica, y con control de potencia por
cambio de paso y velocidad de giro variable. Incluye generador asíncrono trifásico, transformador de aislamiento seco
encapsulado de 2.000 kVA, y relación de transformación 0.69/20 kV instalado en interior de torre. Incluye instalaciones
de control, protección y servicios auxiliares.
- Infraestructuras de evacuación: Línea subterránea de alta tensión de interconexión entre aerogeneradores (340 m
de longitud), y entre estos y la subestación trasformadora STR Chinchilla (9.100 m) de Iberdrola Distribución Eléctrica,
S.A.U., mediante cables conductores tipo RHZ1 12/20 kV Al 240 mm2, longitud total aproximada 9.440 m.
- Presupuesto total de ejecución material: 3.220.704,49 €.
- Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.AU., ref. Reges-543415C, evacuación apta para 4.000 kW
en barras-2 20 kV de la STR Chinchilla de Montearagón.
- Finalidad: Producción de energía eléctrica mediante generación eólica y su posterior transformación y evacuación.
Resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. Con fecha 20/7/2016, se dictó resolución de la Dirección General de Industria, Energía y Minería de autorización administrativa previa y de construcción del parque eólico de 4.000 kW de potencia, sus infraestructuras auxiliares y
de evacuación, denominado “Altos de la Vereda”, ubicado en el término municipal de Chinchilla de Montearagón (Albacete), promovido por Eólica Altos de la Vereda, S.L.
En relación con el acceso y conexión se aportó comunicación favorable mediante escrito de 11/10/2011, a cargo de
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U., y referencia Reges-543415C, fijando punto de conexión en barras-2 (20 kV) de
la STR Chinchilla.
En la resolución, como condición séptima, se concedía un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de
la fecha de la resolución.
Segundo. Los plazos establecidos para la ejecución de la instalación fueron ampliados en dos ocasiones.
Tercero. Con fecha 24/9/2020, D. Miguel Langreo Navarro actuando en nombre y representación de la mercantil Eólica
Altos de la Vereda, S.L., comunica su intención de desistir da la ejecución de la instalación de referencia, motivada por
los siguientes argumentos:
1. Conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica. El promotor pierde prácticamente un año entero (11 meses) en
la tramitación de este conflicto de acceso a la red de distribución eléctrica, lo que reduce considerablemente el plazo
efectivo para la ejecución de la instalación.
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2. Respuesta de Iberdrola de condiciones técnico económicas. El promotor pierde medio año (6 meses) en obtener
respuesta por parte de la compañía eléctrica, lo que reduce considerablemente el plazo efectivo para la ejecución de
la instalación. Por otra parte, las condiciones establecidas en la actualización del punto de conexión hacen inviable
su construcción, técnica y económicamente.
3. Paralización de toda actividad por la declaración del estado de alarma decretado por la pandemia del coronavirus.
En este sentido, el promotor perdía 4 meses por la paralización debida al estado de alarma por la pandemia del
coronavirus, lo que reduce considerablemente el plazo efectivo para la ejecución de la instalación.
Adicionalmente el promotor solicita la devolución de la garantía económica depositada para la solicitud de acceso a
la red de distribución.
Cuarto. El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable a la solicitud presentada
por el titular.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: De acuerdo a lo establecido en el artículo 94 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no
esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
Tercero: El artículo 66.bis del RD 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,
establece que el desistimiento en la construcción de la instalación, la caducidad de los procedimientos de autorización administrativa de la instalación o el incumplimiento de los plazos previstos en las autorizaciones preceptivas
supondrá la ejecución de la garantía. Ello, no obstante, el órgano competente podrá exceptuar la ejecución de la
garantía depositada por el titular de una instalación, si el desistimiento en la construcción de la misma viene dado por
circunstancias impeditivas que no fueran ni directa ni indirectamente imputables al interesado y así fuera solicitado
por éste a dicho órgano.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada, vistos el Decreto 87/2019; la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; el Decreto 80/2007, de 19 de junio, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección; el RD 1955/2000; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud
Resuelvo: Aceptar la solicitud presentada por el titular de las instalaciones de referencia (2701-00718), lo que implica dejar sin efecto las autorizaciones otorgadas indicadas en los antecedentes y procediendo al archivo del expediente.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
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Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 8 de octubre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Nerpio. Referencia: 02211003481. [2020/7881]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Nº de expediente: 02211003481.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: LSMT 20 kV interconexión CT Nerpio- CT Escuelas
Descripción: Línea subterránea de media tensión 20 kV S/C bajo tubo con inicio en CT Nerpio y final en CT Escuelas de
Nerpio. Tendrá una longitud de tendido de 313 m, de canalización de 308 m y conductor tipo HEPRZ1 3x(1x240) mm2
Al.
Ubicación: C/ de Los Huertos, C/ Coches (cruzamiento), C/ El Partidor (cruzamiento), C/ Los Caños, C/ Escuelas
Término municipal: Nerpio (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad del suministro eléctrico en la zona.
Realizada la información pública en el DOCM núm 133 de 06/07/2020, en el tablón de anuncios electrónico de la JCCM,
y no habiéndose recibido alegaciones, y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de
19/06/2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 9 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
PS (Orden 130/2019, de 6 de agosto,
de la Consejería de Desarrollo Sostenible)
El Secretario Provincial
FRANCISCO JOSÉ FUENTES MORENO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Almansa. Referencia: 02241003475. [2020/7880]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241003475
Peticionario: Basor Electric, S.A.
Titular final: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U. Avd. Gregorio Arcos, 15. 02006 Albacete
Denominación: CMS Compacto para suministro eléctrico a una industria.
Descripción: Centro de Seccionamiento automatizado (CMS), en envolvente prefabricado, en superficie, y de maniobra
exterior. Aloja celdas prefabricadas bajo envolvente metálica, de corte y aislamiento en SF6, constituidas por una celda
compacta con tres funciones de línea, y una celda para servicios auxiliares, (3L+1SSAA). El CMS se conectará con la
red de distribución existente, mediante una doble línea subterránea de entrada/salida, con conductor tipo HEPRZ1 12/20
kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo, y longitud de tendido de (4+4) m.
Ubicación: C/ Juan Fito Pérez, (polígono industrial El Mugrón fase IV).
Término municipal: Almansa, (Albacete).
Finalidad: Nueva extensión de red para nuevo suministro.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 13 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02241003226. [2020/7875]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241003226
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Renovación de Celdas en CMS “CME CTNE Iris”.
Descripción: Centro de maniobra y seccionamiento existente, de obra civil en edificio de otros usos tipo sótano (alojado
en CT de cliente). La reforma consistirá en sustitución de las celdas existentes de aislamiento de corte al aire convencionales de mampostería, por un conjunto de celdas modulares de tipo metálicas prefabricadas de corte y aislamiento
en SF6, y formadas por dos de línea y una de protección de transformador (2L+1P).
Ubicación: Calle iris 4.
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad y seguridad de la red existente en la zona.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Albacete. Referencia: 02241003159. [2020/7876]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241003159
Titular: (el que corresponda)
Denominación: Renovación de Celdas en CMS CS Hacienda.
Descripción: Reforma de centro de maniobra y seccionamiento ubicado dentro de un CT de cliente (de obra civil,
en edificio de otros usos y sótano), y consistente en la sustitución de la aparamenta existentes de corte al aire de
mampostería, por un conjunto de celdas de tipo prefabricado con dieléctrico de SF6, instalándose dos celdas de línea,
y una de protección de transformador (2L+1P).
Ubicación: Edificio Hacienda entre la Calle Francisco Fontecha, con la Plaza del Altozano
Término municipal: Albacete, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro.
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de instalación de energía eléctrica,
emplazada en el término municipal de Mahora. Referencia: 02241002857. [2020/7877]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación de energía eléctrica:
Referencia: 02241002857
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: Renovación CT Bolinches.
Descripción: Reforma de centro de transformación de superficie en edificio independiente de obra civil, y consistente
en la sustitución de la aparamenta existentes de mampostería, por un conjunto de celdas de tipo prefabricado con
dieléctrico de SF6, instalándose cuatro celdas de línea, y una de protección de transformador (4L+1P), motorizadas y
automatizadas.
Potencia CT: 50 kVA (existente).
Ubicación: Camino de las Huertas del otro lado (Camino de Bolinches).
Término municipal: Mahora, (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro
Y cumplidos los trámites reglamentarios establecidos en el Decreto 80/2007, de 19/06/2007, por el que se regulan los
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección, y modificado por el Decreto 34/2017, de 2 de mayo.
Esta Delegación Provincial ha resuelto otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de esta instalación de energía eléctrica, sujeta a las siguientes condiciones:
1) Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean necesarias
en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio y al medio
ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación vigente.
2) Se concede un plazo de tres años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho
plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Sr.
Consejero de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo
con lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Según artículo 14 de la citada Ley 39/2015, de 1 de octubre, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si
se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios
electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace: https:/www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-dealzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-sus-organismos (apartado “Tramitación Online”).
Albacete, 14 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que se
formula informe de impacto ambiental del proyecto: Construcción de estación depuradora de aguas residuales
urbanas en Argamasilla de Alba, situado en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), cuya
promotora es Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha. Expediente: PRO-CR-19-1198. [2020/7884]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser
sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de evaluación de impacto ambiental ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y debe ajustarse a los criterios
establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otra parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 9. Proyectos de
ingeniería hidráulica y de gestión del agua. Apartado f) Plantas de tratamiento de aguas residuales (proyectos no incluidos en el Anexo I), superiores a 2.000 habitantes equivalentes.
Primero. Descripción del proyecto definido por el promotor en toda la documentación
El núcleo urbano de Argamasilla de Alba, de 6.838 habitantes a fecha 01-01-2019, cuenta con una infraestructura de depuración inadecuada que no garantiza el cumplimiento de los parámetros de vertido establecidos. Se pretende por tanto
la construcción de una estación depuradora de aguas residuales urbanas (Edaru), con objeto de realizar una correcta
depuración de aguas residuales urbanas.
El proyecto evaluado consiste en la remodelación de las actuales instalaciones existentes para la depuración de las
aguas residuales del núcleo urbano de Argamasilla de Alba. La nueva Edaru se construirá junto a la actual estación
depuradora municipal, en el polígono 99, parcelas 208, 209 y 211 del término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad
Real), localizada mediante las siguientes coordenadas UTM ETRS 89 (x,y); 492376, 4331908. El total de instalaciones
previstas ocuparán una superficie de 6.630 m2, distribuida como sigue: parcela 208 (898,45 m2), parcela 209 (2.959,14
m2) y parcela 211 (2.772,63 m2).
Se dimensiona para los siguientes datos de cálculo: población de diseño: 8.640 habitantes-equivalentes; caudal medio
de diseño: 90 m3/h; caudal máximo de diseño: 450 m3/h; caudal puntal 189 m3/h; caudal de salida: 685,25 m3/h; carga
contaminante DBO5: 518,4 kg/d; carga contaminante sólidos en suspensión: 604,8 kg/d; carga contaminante DQO:
1.036,8 kg/d, carga contaminante Nt: 95 kg/d; carga contaminante Pt: 15,6 kg/d.
Calidad del efluente: DBO5 ≤ 25mg/l; DQO≤ 125 mg/l; SS≤ 35 mg/l; N-NTK≤ 15 mg/l; P-Pt≤ 2 mg/l.
Características del fango (% en peso de sólidos secos) ≥ 25%; estabilidad (% en peso de sólidos volátiles) < 40%.
Distancia a casco urbano más próximo: 122 metros al núcleo urbano de Argamasilla de Alba.
La línea de tratamiento del agua está compuesta por las siguientes operaciones unitarias básicas:
A. Pretratamiento y obra de entrada en la que se instalará un pozo de gruesos y extracción de éstos mediante cuchara
bivalva. Igualmente se bombeará el agua bruta y se realizará un desbaste de sólidos y desarenado y desengrasado en
dos unidades de funcionamiento combinado tipo canal.
B. Tratamiento biológico mediante proceso consistente en dos líneas de fangos activos tipo carrusel, con nitrificación-desnitrificación. El aire se suministrará mediante soplantes y se distribuirá en los reactores mediante difusores tipo membrana.
La eliminación de fósforo se realizará por vía química mediante adición de cloruro férrico. Se instalarán en total 2 reactores
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que tendrán una capacidad total de tratamiento de 2.313 m3, el tiempo de permanencia del agua residual a caudal
medio será de 25,70 horas, siendo el tiempo de permanencia en condiciones de caudal punta de 12,85 horas.
Decantación secundaria de dos líneas en la que se retiran del efluente tratado las materias decantables previo a su
vertido. Se instalarán dos decantadores con una capacidad total de tratamiento de 942,19 m3, el tiempo de permanencia a caudal medio será de 10,47 horas y a caudal máximo será de 4,99 horas.
C. Línea de tratamiento de fango
Extracción de fangos de reactores biológicos y espesamiento mediante un espesador de gravedad metálico y deshidratación de fangos mediante dos centrífugas y descarga de los mismos en tolva de almacenamiento de fangos.
Otras instalaciones asociadas:
Se construirán nuevos viales en el interior de las parcelas de actuación para la correcta circulación de vehículos.
Abastecimiento de energía eléctrica: se requerirá de una línea de 400kVA y un centro de transformación.
Abastecimiento de agua potable: el origen será el mismo con el que cuenta la actual estación depuradora.
Punto de vertido: cercano al actual, definido por las coordenadas U.T.M. ETRS 89 (x,y): 492474, 4331998, en el
cauce del río Guadiana.
Se prevé el cerramiento de la superficie afectada, con un perímetro de 330,85 m, el cerramiento estará formado por
malla metálica galvanizada de simple torsión de 2 m de altura y mallazo de 40 x 40 mm y puerta de acceso de 2
hojas para paso de vehículos, de 5 m. de anchura.
El titular del proyecto, sobre el destino de las actuales instalaciones de depuración, no prevé ninguna actuación
sobre las mismas, únicamente el desvío de la entrada de las aguas hacia la nueva estación depuradora consistente
en un colector de 40 metros y un colector de 123 metros desde la Edaru hasta el cauce receptor.
El Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, con fecha 25-07-2017, certificó que el uso de estación depuradora de
aguas residuales es compatible con el planeamiento municipal, siempre que se cumpla con la normativa urbanística
reseñada y demás normativa sectorial de aplicación.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 04-12-2017, se recibe en el órgano ambiental; Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo
Rural de Ciudad Real. Servicio de Medio Ambiente, procedente del órgano Sustantivo, Agencia del Agua de CastillaLa Mancha, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto y el documento
ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
El 24-06-2019, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto con la
solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley
21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas interesadas, con
el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones consultadas han sido
los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Unidad de coordinación
de agentes medioambientales. (*)
- Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales. (*)
- Dirección Provincial de Sanidad de Ciudad Real. Servicio de Salud Pública y Consumo. (*)
- Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Dirección Provincial de Educación, Cultura y Deporte. Sección de Arqueología. (*)
- Agencia del Agua de Castilla-La Mancha.
- Confederación Hidrográfica del Guadiana. (*)
- Ayuntamiento de Argamasilla de Alba
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología
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Los aspectos más destacables resultado de las consultas realizadas han sido:
La Confederación Hidrográfica del Guadiana informa con fecha 01-09-2020: realizada la simulación hidráulica en el
estado post-operacional (instalaciones sobre plataforma elevada 0,2 m sobre la rasante actual del terreno), las mismas
quedarían fuera de las zonas inundadas por las avenidas extraordinarias de periodo de retorno 100 y 500 años. No se
aprecian daños significativos a terceros con respecto a la simulación pre-operacional (…). A la vista de lo anterior, se
concluye lo siguiente: las instalaciones deberán ubicarse sobre una plataforma elevada 0,2 m sobre la rasante actual
del terreno, de manera que las mismas se ubiquen fuera de la zona de flujo preferente del río Guadiana, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9 bis del Reglamento del dominio público hidráulico y que las mismas se ubiquen
fuera de la zona inundable del río Guadiana, habiendo comprobado que no se producen daños significativos a terceros
en el estado post-operacional.(…). Con fecha 03-02-2020, el Área de Calidad de las Aguas de este Organismo de
cuenca ha informado lo siguiente: (…) con objeto de no comprometer la consecución de los objetivos medioambientales de mantener el buen estado en el horizonte de planificación 2010-2015 para la masa de agua superficial referida y
el alcanzarlo en el horizonte de planificación 2022-2027 para la masa de agua subterránea mencionada, se considera
necesario en un principio diseñar el sistema de saneamiento y depuración contemplado en este documento ambiental,
de forma que permita al vertido del núcleo de Argamasilla de Alba cumplir con los siguientes valores límite de emisión
(valores máximos absolutos para muestras puntuales: materias en suspensión ≤35 mg/l; DBO5≤25 mg/l; DQO≤125; pH
6-8; nitrógeno total≤15 mg/l; fósforo total≤2 mg/l; amonio≤4 mg/l NH4. Se considera que en principio las obras e instalaciones contempladas en el documento ambiental, pueden permitir el cumplimiento de los valores límite de emisión.
Para no comprometer la consecución de los objetivos medioambientales mencionados anteriormente, también se requiere proyectar y, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ejecutar y poner en servicio las
obras e instalaciones que son necesarias para efectuar un control adecuado de los efectos perjudiciales que pueden
producir sobre la calidad de las aguas del dominio público hidráulico los desbordamientos del sistema de saneamiento
y depuración del núcleo urbano de Argamasilla de Alba provocados por las escorrentías de aguas pluviales interceptadas en tiempo de lluvia. Está previsto a corto plazo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dicte las normas técnicas que se indican en el apartado 3 del artículo 259.ter del vigente Reglamento del Dominio
Público Hidráulico. Por ello, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba deberá adoptar las medidas oportunas para poder
contratar a la mayor brevedad posible la realización de los estudios que se refieren en el apartado 3 c) del artículo 246
del Reglamento del Dominio Público Hidráulico. Se deberá revisar la correspondiente autorización administrativa de
vertido a que se refiere el artículo 100 del texto refundido de la Ley de Aguas, para lo cual se deberá presentar en este
Organismo de cuenca la documentación referida en el artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico: la
solicitud de revisión de la autorización de vertido, la declaración de vertido referida en el apartado 2 del artículo 246 del
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, a la que deberá adjuntarse, entre otros documentos, el proyecto completo
de la Edaru y del control de desbordamientos que finalmente se redacte, así como el inventario de vertidos industriales
con sustancias peligrosas, que se refiere en el epígrafe a) del apartado 3 del artículo 246 del Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, o en su caso, el correspondiente certificado de no tener constancia de la existencia de los mismos.
Conclusión: se informa favorablemente la ubicación propuesta para las instalaciones de la Edaru propuesta, en las
condiciones expuestas en el presente informe. Se deberá solicitar la correspondiente revisión de la autorización administrativa de vertido, tal y como ha expuesto el Área de Calidad de las Aguas de este Organismo.
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real informó con fecha 08-10-2020: Las parcelas afectadas se incluyen dentro del ámbito de prevención arqueológica A.21 Alto Guadiana 3, de los establecidos en la
carta arqueológica del término municipal. (…) Por tanto, dadas las características y la localización del proyecto a evaluar, se propone informar favorablemente el mismo, sin establecer ningún condicionante particular para su ejecución.
El Agente Medioambiental con fecha 17-07-2019, informó: afecta a una forestación de pinos que está en la parcela
211, concretamente 2.772 metros, esta forestación fue subvencionada. No se recomienda el lugar elegido por estar
cerca del pueblo, 125 metros, ocupación de una zona forestal subvencionada y está junto a una zona que la gente
utiliza como zona de paseo recreativa.
El Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales informó con fecha 04-12-2019: se considera que la construcción de la citada Edaru no supone una afección significativa a la conservación de los valores naturales. Con fecha
06-10-2020, se informó que el polígono 99, parcela 211, no se ha acogido nunca a la subvención de forestación en
tierras agrícolas.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
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9 de diciembre, de evaluación ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto
La actuación consiste en una remodelación de la actual Edaru. de Argamasilla de Alba, que no garantiza el cumplimiento de los parámetros de vertido establecidos por el Organismo de cuenca. Se ha dimensionado para el tratamiento de aguas residuales de 8.640 habitantes equivalentes. No existe acumulación de proyectos semejantes en
el entorno, si bien las instalaciones previstas se localizan junto a las existentes, se producirá una nueva ocupación
de suelo si bien una parte de las instalaciones necesarias serán aprovechadas, tales como el colector municipal,
abastecimiento de agua potable, suministro eléctrico, caminos de acceso, etc.
Los principales residuos que la ejecución del proyecto ocasionará serán los propios de la construcción y/o adaptación de instalaciones, en la fase de funcionamiento se generarán básicamente lodos de depuración que se gestionarán a través de un gestor autorizado.
El proyecto ocasionará una mejora general de las condiciones ambientales con respecto a la situación inicial.
3.2. Ubicación del proyecto
El proyecto se ubica en el polígono 99, parcelas 208, 209 y 211 del término municipal de Argamasilla de Alba, junto
los terrenos en los que se localiza la actual estación depuradora municipal. Se estima que la aprobación del proyecto
no ocasionará afección a la red de áreas protegidas de Castilla-La Mancha, así como a otros elementos protegidos
al amparo de la Ley 9/1999, de 26 de mayo de Conservación de la Naturaleza. Las instalaciones se localizan a
escasos 120 metros del núcleo urbano de Argamasilla de Alba, por lo que deberán extremarse las medidas de prevención y corrección de malos olores. Igualmente, las parcelas afectadas se hallan dentro del Ámbito de Prevención
B.21 Alto Guadiana 3 de la Carta Arqueológica de Argamasilla de Alba, ocupará una superficie de aproximadamente
2.500 m2 de una forestación de pinar y se localiza a unos 50 metros de un helipuerto.
3.3. Características del potencial impacto
Durante la ejecución de las obras de construcción se producirán ocupaciones temporales por parte de la maquinaria,
así como acopio de materiales y tierra vegetal, generación de residuos de construcción y demolición, emisión de
polvo por el tránsito de maquinaria, movimiento de tierras, generación de ruido y vibraciones y posibles arrastres de
tierras excavadas al dominio público hidráulico.
Durante la fase de explotación se generarán residuos (fangos deshidratados, residuos asimilables a urbanos, arenas
finas y residuos orgánicos de pequeño tamaño del desarenador, residuos grasientos del desengrasador), molestias
por malos olores, tránsito de camiones de recogida y transporte de fangos, ocupación permanente de la superficie del
terreno, emisión de ruido por la maquinaria instalada e impacto paisajístico de los distintos elementos constructivos.
También se instalarán infraestructuras sobre la zona de flujo preferente y zona inundable del río Guadiana, así como la
realización de un vertido de aguas residuales a cauce público. Este impacto se considera mínimo, permanente, pues se
mantiene durante toda la fase de explotación, y moderado en cuanto a que es posible adoptar medidas correctoras.
Por la tipología, ubicación y superficie afectada por el proyecto no cabe esperar efectos negativos significativos sobre los recursos protegidos, al margen de la afección a la vegetación natural que se considera asumible.
No obstante, la repercusión de la ejecución del proyecto tendrá un marcado carácter positivo sobre el medio hídrico
al proceder al tratamiento de las aguas residuales originadas en el núcleo de población y retornarlas al dominio público hidráulico con una mayor calidad cumpliendo unos parámetros de vertido establecidos.
3.4. Estudio de alternativas.
Alternativa 0: la capacidad actual de la Edaru es insuficiente para cumplir los límites de calidad de vertido de aguas
depuradas, no siendo por tanto ambientalmente viable esta alternativa.
Alternativa 1: consistente en un proceso de fangos activos en baja carga en contraposición con otros tratamientos
tales como lagunajes, humedales artificiales, filtros verdes y tratamientos basados en tecnología de biodiscos. Se
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considera que la opción elegida basada en un proceso de fangos activos es la óptima para garantizar los estándares
de calidad exigidos para el vertido de las aguas residuales al dominio público hidráulico.
En cuanto a la ubicación, localizada junto a la Edaru actual, no se han estudiado otras alternativas, por haberse considerado que es la alternativa de menor impacto por poderse aprovechar algunas de las instalaciones existentes al localizarse
junto a los terrenos que albergan la actual estación depuradora municipal y su proximidad al punto de vertido.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
Las medidas contempladas por el promotor se completarán con las que a continuación se detallan, en caso de existir
contradicción con las expuestas en el documento ambiental prevalecerá lo dispuesto en la presente resolución.
4.1.- Protección de los sistemas hidrológico e hidrogeológico
Conforme el informe emitido con fecha 31-08-2020, por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, las instalaciones
deberán ubicarse sobre una plataforma elevada 0,20 metros sobre la rasante actual del terreno, de manera que las
mismas se ubiquen fuera de la zona de flujo preferente del río Guadiana, dando cumplimiento, por tanto, a lo dispuesto
en el artículo 9 bis del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y a que se ubiquen fuera de la zona inundable del río
Guadiana, habiendo comprobado que no se producen daños significativos a terceros en el estado post-operacional.
Con objeto de no comprometer la consecución de los objetivos medioambientales de mantener el buen estado en
el horizonte de planificación 2010-2015 para la masa de agua superficial referida y el alcanzarlo en el horizonte de
planificación 2022-2027 para la masa de agua subterránea mencionada, se considera necesario en un principio
diseñar el sistema de saneamiento y depuración contemplado en este documento ambiental, de forma que permita
al vertido del núcleo de Argamasilla de Alba cumplir con los siguientes valores límite de emisión (valores máximos
absolutos para muestras puntuales: materias en suspensión ≤35 mg/l; DBO5≤25 mg/l; DQO≤125; pH 6-8; nitrógeno
total≤15 mg/l; fósforo total≤2 mg/l; amonio≤4 mg/l NH4.
Para no comprometer la consecución de los objetivos medioambientales mencionados anteriormente, también se
requiere proyectar y, previa autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, ejecutar y poner en servicio las obras e instalaciones que son necesarias para efectuar un control adecuado de los efectos perjudiciales
que pueden producir sobre la calidad de las aguas del dominio público hidráulico los desbordamientos del sistema
de saneamiento y depuración del núcleo urbano de Argamasilla de Alba provocados por las escorrentías de aguas
pluviales interceptadas en tiempo de lluvia.
Está previsto a corto plazo que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dicte las normas
técnicas que se indican en el apartado 3 del artículo 259.ter del vigente Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Por ello, el Ayuntamiento de Argamasilla de Alba deberá adoptar las medidas oportunas para poder contratar a la
mayor brevedad posible la realización de los estudios que se refieren en el apartado 3 c) del artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.
Se deberá revisar la correspondiente autorización administrativa de vertido a que se refiere el artículo 100 del texto
refundido de la Ley de Aguas, para lo cual se deberá presentar en este Organismo de cuenca la documentación
referida en el artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico: la solicitud de revisión de la autorización
de vertido, la declaración de vertido referida en el apartado 2 del artículo 246 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, a la que deberá adjuntarse, entre otros documentos, el proyecto completo de la Edaru y del control de
desbordamientos que finalmente se redacte, así como el inventario de vertidos industriales con sustancias peligrosas, que se refiere en el epígrafe a) del apartado 3 del artículo 246 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico,
o en su caso, el correspondiente certificado de no tener constancia de la existencia de los mismos.
Se deberá solicitar la correspondiente revisión de la autorización administrativa de vertido, ante el Organismo de
cuenca.
El abastecimiento se realizará desde la red municipal, por lo que la competencia para el suministro será del propio
Ayuntamiento de Argamasilla de Alba, para lo que hará uso de las instalaciones de la actual Edaru.
4.2.- Protección de la vegetación y fauna
En todo caso, se requerirá la autorización del cambio de uso del suelo de uso forestal afectado, que se habrá de
solicitar ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. Servicio de Política Forestal y Espacios Naturales.
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Aquellas actuaciones que requieran labores de descuaje de matorral o arbolado, se deberá solicitar autorización al
Servicio de Política forestal y Espacios Naturales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real, por aplicación del artículo 49 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de
Castilla-La Mancha, y para facilitar su tramitación se podrá poner en contacto con la Unidad de Agentes Medioambientales vía e-mail a: informesagentesagcr@jccm.es, vía correo ordinario o directamente en sus dependencias.
En todo caso, en la citada autorización se establecerá un condicionado técnico que será de obligado cumplimiento
que incluirá lo establecido en la presente resolución. Se realizará un acta de delimitación de la zona de actuación
que incluirá las zonas de acopio por parte del agente medioambiental y se prestará especial atención a la hora de
elegir estas zonas para no afectar innecesariamente a terrenos que alberguen vegetación natural.
Con objeto de compensar la eliminación de vegetación natural, se realizará una forestación con especies arbóreas
autóctonas de al menos 5.000 m2, parte de esta superficie se compensará con la superficie equivalente que ocupe
la pantalla vegetal.
En cuanto a las características del vallado a instalar: se prohíbe a utilización de elementos cortantes o punzantes,
así como dispositivos de anclaje de la malla al suelo, la instalación de dispositivos o trampas que permitan la entrada
de piezas de caza e impidan o dificulten su salida, la instalación o conexión de cualquier tipo de dispositivo eléctrico
para conectar corriente de esa naturaleza.
4.3.- Protección contra incendios forestales.
Se cumplirá lo establecido en materia de prevención de incendios forestales en los artículos 3, 6 y 7 de la Orden de
16/05/2006, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención de incendios forestales, modificada por la Orden 26/09/2012, así como la Orden 23/04/2010, de la Consejería
de Administraciones Públicas y Justicia, por la que se aprueba la remisión del Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha. Los restos procedentes de las cortas y desbroces de vegetación deberán
ser retirados del monte, en el menor tiempo posible, no debiendo quedar ningún residuo en el comienzo de la época
del peligro alto. Para la eliminación mediante quema deberá obtenerse autorización previa en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, quedando este sistema prohibido en época de riesgo alto.
4.4.- Gestión de residuos
Todos los residuos generados durante las fases de construcción y funcionamiento de la actividad, bien sean residuos
peligrosos o no, e independientemente del origen de los mismos, estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011,
de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. En la fase de construcción, podrían generarse residuos de construcción y demolición, debiendo en tal caso cumplirse las disposiciones contenidas en el Real Decreto 105/2008, de
1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Se deberán conservar los contratos y documentación que acredite entrega de los residuos generados a gestor autorizado.
De acuerdo con el documento ambiental, los lodos se tratarán en la propia Edaru para reducir su contenido en agua
mediante deshidratación, se deberá acreditar la entrega de los lodos de depuración al gestor final mediante el correspondiente contrato, o en caso que la entidad a cargo de la Edaru gestionara directamente los lodos producidos,
deberá autorizarse como gestor autorizado conforme a la Ley 22/2011, de 28 de julio.
De acuerdo a la Orden Ministerial AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario, todo titular de una estación depuradora de aguas residuales remitirá al órgano competente de la comunidad autónoma, en este caso al Servicio de Control de Calidad Ambiental de la Viceconsejería de Medio Ambiente,
el anexo I, de cada año natural, antes del 1 de marzo del año siguiente, debiéndose realizar de forma telemática a
través de la aplicación informática INDA.
En caso de aplicación de lodos en el sector agrario, los lodos de depuración tratados deberán ir acompañados de un
documento de identificación durante su transporte desde la instalación de tratamiento (EDAR en este caso) hasta las
explotaciones agrarias en las que serán aplicados. Este documento contendrá la información referida en el Anexo
II de la Orden AAA/1072/2013, y será emitido y firmado por la instalación donde se traten los lodos de forma previa
a su aplicación agrícola y por los gestores finales que realicen dicha aplicación, de acuerdo con el Real Decreto
1310/1990, de 29 de octubre.
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Los residuos retenidos en los procesos de desbaste, desarenado y desengrasado serán depositados en contenedores estancos y herméticos y serán entregados a un gestor autorizado.
El almacenamiento de residuos peligrosos que se puedan generar durante la ejecución de las obras y en la fase
de explotación cumplirá lo establecido en la Ley 22/2011, y reglamentación de desarrollo, entre otras la Orden de
21/01/2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas
que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos. Deberá presentar ante
la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Medio Ambiente), comunicación de
inicio de actividades generadoras de residuos peligrosos y gestionar dichos residuos adecuadamente conforme a
los artículos 17 y 18 de la Ley 22/2011, artículo 13 y 14 del Real Decreto 833/1988, por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de la Ley 20/1986, de 20 de julio, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos. El almacenamiento
de residuos peligrosos cumplirá lo dispuesto en la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio
Ambiente, por la que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos peligrosos.
Durante la ejecución de las obras se priorizará compensar el volumen de desmonte con el de terraplén en las parcelas objeto del proyecto y, en caso de haber excedentes, éstos se entregarán a gestor autorizado o se destinarán
a su valorización mediante restauración de áreas degradadas debiendo disponer de autorización conforme a la Ley
22/2011, de 28 de Julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
4.5.- Protección del suelo.
El proyecto se considera una actividad potencialmente contaminante del suelo, conforme a la Orden PRA/1080/2017,
de 2 de noviembre, por el que se modifica el anexo I del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración
de suelos contaminados. CNAE-2009 37. Recogida y tratamiento de aguas residuales. El titular estará obligado a
remitir a la Viceconsejería de Medio Ambiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de situación
para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad.
Las instalaciones auxiliares y zonas de acopio de materiales deberán definirse previamente antes de la aprobación
del proyecto seleccionándose lugares de escaso valor ecológico y que puedan ser restaurados tras su desmantelamiento. Una vez finalizadas las obras, deberán restablecerse las condiciones morfológicas del terreno a lo largo del
trazado del colector y línea eléctrica soterrada.
Se evitará en todo momento alcanzar el nivel freático. En caso de ser necesario un préstamo de áridos para la construcción de la obra, los materiales se obtendrán de canteras autorizadas.
4.6.- Protección de la calidad del aire y prevención del ruido
El proyecto se encuentra recogido en el Anexo del Catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmosfera (Grupo C, epígrafe 09 10 02 02) del Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas
para su aplicación, debiéndose someter el proyecto a notificación conforme artículo 13.3 de la Ley 34/2007, a la
Viceconsejería de Medio Ambiente, pudiendo disponer de información y formularios en el enlace de internet:
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuaciones/
actividadespotencialmente-contaminadoras-de-la-atm%C3%B3sfera.
Por el tipo de instalación de que se trata, las emisiones más importantes a la atmósfera podrían manifestarse en forma de olores desagradables para la población circundante, no obstante, el propio diseño de la instalación contribuye
a la prevención de los posibles impactos generados por la emisión de sustancias que provocan malos olores. En el
caso de que las medidas correctoras resulten ser insuficientes, y que las actuaciones de seguimiento y vigilancia
ambiental detecten molestias significativas por malos olores, se podrá requerir al titular de la estación depuradora
que cuenten con sistemas de desodorización adicionales a los previstos.
El transporte de lodos se realizará utilizando rutas alternativas que evitan el paso por el interior de zonas urbanizadas, utilizando un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro. De ser imprescindible atravesar algún casco urbano, se realizará con autorización y en coordinación con el Ayuntamiento de Argamasilla
de Alba.
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A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo generado durante las obras y durante la explotación de las actividades a implantar, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera.
La maquinaria a utilizar deberá haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deben cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.7.- Protección de infraestructuras
En cualquier caso, la instalación respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres que existan que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil. Los caminos
públicos no podrán ser objeto de deterioro fruto de su utilización por parte de la maquinaria durante la ejecución de
las obras deberán ser restituidos a su situación previa al inicio de las obras.
En caso de la instalación del cerramiento perimetral deberá respetar la distancia a fincas colindantes y caminos
públicos establecida en la legislación municipal al respecto.
Detectado un helipuerto al noroeste de la Edaru los elementos constructivos no podrán comprometer la seguridad
aérea del uso del helipuerto, para lo que, en su caso, deberá obtener el informe favorable de la Agencia Española
de Seguridad Aérea u organismo competente en la materia.
4.8.- Patrimonio histórico, artístico y arqueológico.
Se tendrá en consideración el artículo 52.2 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, del Patrimonio Cultural de Castilla-La
Mancha, que establece el deber de comunicar, por parte del promotor y los agentes de la obra civil, a la administración o cuerpos de seguridad del estado cualquier hallazgo casual de elementos de valor cultural producido como
consecuencia de los trabajos de excavación.
4.9.- Protección del paisaje
Se adecuará la modulación de los volúmenes de la edificación a la topografía de la zona. Las construcciones se
habrán de armonizar con el entorno inmediato y con las características propias de la arquitectura rural o tradicional
de éste. Se evitarán colores estridentes y se emplearán aquellos que favorezcan en mayor medida la integración
armónica con el paisaje.
Se instalará una pantalla vegetal compuesta por especies que ayuden a reducir el impacto paisajístico y de generación de malos olores del proyecto, procedentes en todo caso de viveros autorizados de la zona.
Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación luminosa (ajustarse al nivel de iluminación requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la necesaria, descartar alumbrados indirectos, emplear
fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con reducido flujo emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.). Las instalaciones permanecerán iluminadas únicamente
cuando sea necesario por razones de reparaciones o de operaciones que necesiten iluminación.
4.10.- Protección para la Salud Pública y Consumo.
Se implantarán un programa de desinsectación, desratización y desinfección de la instalación.
El desarrollo de las actividades debe atenerse a las recomendaciones de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos
Laborales.
4.11.- Innovación tecnológica.
Si durante el periodo de funcionamiento de la actividad tiene lugar la aparición en el mercado de mejores tecnologías, cuya introducción en la misma pueda suponer mejoras técnicas que incidan de manera positiva sobre el medio
ambiente, el promotor deberá incorporarlas en la actividad.
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4.12.- Adecuación urbanística.
De conformidad con el artículo 165.1 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y la Actividad
Urbanística, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, están sujetos a la obtención de licencia
urbanística, sin perjuicio de las demás autorizaciones que sean procedentes con arreglo a la legislación sectorial
aplicable, los actos de construcción y edificación y de uso del suelo que en el mismo se detallan, en particular entre
otros, obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase, movimientos de tierra o las
instalaciones que afecten al subsuelo.
4.13.- Plan de desmantelamiento.
El desmontaje las infraestructuras, tanto de las pertenecientes a la actual Edaru, como aquellas que son objeto de
evaluación en la presente resolución, una vez finalizada la actividad de forma definitiva deberá realizarse conforme
un proyecto de desmantelamiento que será presentado en el plazo de un año desde la finalización de la actividad,
ante Servicio de Medio Ambiente de esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real. El desmantelamiento se deberá llevar a cabo antes de los dos años desde la finalización definitiva de la actividad, igualmente como en el caso anterior, se retirarán todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes a vertederos
adecuados a la naturaleza de cada residuo y se restaurarán los terrenos ocupados a su estado original, dejando el
área de actuación en perfecto estado de limpieza.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación de ambiental, corresponde al
órgano sustantivo el seguimiento del cumplimiento del informe de impacto ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o
de las medidas correctoras y compensatorias establecidas. Este informe incluirá un listado de comprobación de las
medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscrito conjuntamente por el promotor
y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control sobre el cumplimiento de la nueva autorización de vertido a emitir por la Confederación Hidrográfica del
Guadiana.
- Control de la correcta gestión de los lodos y resto de residuos producidos.
- Control sobre lo establecido en cuanto a protección al patrimonio histórico.
- Control sobre lo establecido en cuanto a calidad del aire.
- Control sobre lo establecido en cuanto a protección de la vegetación y fauna, en particular obtener la autorización
de cambio de uso del suelo.
- Control sobre lo establecido en cuanto al desmantelamiento.
Sexto. Documentación adicional.
Finalmente, se informa que deberá obtener, además de las Autorizaciones Administrativas de los Ayuntamientos de
Argamasilla de Alba, previa certificación de la compatibilidad urbanística con el planeamiento municipal y de otros
Organismos Oficiales, según la legislación sectorial:
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6.1. Previamente al inicio de las obras:
- Resolución y/o Informe favorable de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes.
- Autorización como gestor de residuos y plan de gestión de los lodos de depuradora, de la Viceconsejería de Medio
Ambiente, en su caso.
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia y de la presente Resolución.
Comunicación del inicio de los trabajos y calendario de ejecución de los mismos.
- Nueva autorización de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de vertido.
- Comunicación ante la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real (Servicio de Medio Ambiente), de inicio de actividades generadoras de residuos peligrosos.
- Autorización de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real de cambio de uso del suelo y
autorización de modificación de cubiertas vegetales.
- Copia del acta emitida por los Agentes medioambientales de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real.
- Informe favorable de la Agencia Española de Seguridad Aérea, en su caso.
6.2. Antes del inicio de la actividad
- Contrato con gestor autorizado para la retirada de los lodos de depuración, de las grasas, arenas y de los residuos
de desbaste, en su caso.
- Notificación conforme artículo 13.3 de la Ley 34/2007, a la Viceconsejería de Medio Ambiente por estar incluida la
actividad en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera.
6.3. Una vez iniciada la actividad
- Remisión a la Viceconsejería de Medio Ambiente, en un plazo no superior a dos años, un informe preliminar de
situación del suelo en el que se desarrolla dicha actividad.
- En el primer trimestre de cada año, desde el inicio de la actividad y durante los cinco primeros años de funcionamiento del proyecto se remitirán al Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible
de Ciudad Real: Informes sobre los controles y actuaciones en aplicación del plan de seguimiento y vigilancia ambiental prescrito en este informe de impacto ambiental.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real,
conforme con el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por el Decreto 276/2019, de 17 de diciembre), y en el ejercicio
de las atribuciones conferidas por la Resolución de 26-12-2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la
que se delegan competencias en materia de evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería
de Desarrollo Sostenible, resuelve que el proyecto “Construcción de estación depuradora de aguas residuales urbanas en Argamasilla de Alba”, situado en el término municipal de Argamasilla de Alba (Ciudad Real), cuyo promotor es
Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha Expte.: PRO-CR-19-1198, no necesita someterse a una evaluación
de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que
se cumplan las medidas ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se
desprenden del presente informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
Conforme establece el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y cesará en la
producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución, de acuerdo
con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar una prórroga de la vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales contados a partir de la
finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En
el caso de producirse caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
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De conformidad con el artículo 47.5 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el cual
se ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Ciudad Real, 9 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13RD190298). [2020/7885]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0333652M.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 14/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por la que
se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
residuos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13RD170152). [2020/7886]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05871325T.
- Población: Ciudad Real (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión.
Referencia: 16211100099. [2020/7888]
Referencia: 162111-00099.
Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.
Situación: Término municipal de Garaballa (Cuenca).
Características principales: Modificación de la línea aérea de media tensión, 15 KV s/c, CTO LTE-704 desde el apoyo nº
D3-34-83 al apoyo D3-34-85. Las actuaciones a realizar son:
1.- Sustitución del apoyo D3-34-84 por otro del tipo C 18/1000 (H-35).
2.- Retensado del tramo entre los apoyos D3-34-83 y D3-34-85. Conductor: LA-56. Longitud afectada: 206 m.
Finalidad: Solventar situación antirreglamentaria existente
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica
9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha; los Reales Decretos
2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones y
servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por el que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de
revisión e inspección y en especial el artículo 13.3 del citado Decreto.
Esta delegación provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1.- El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la
instalación autorizada.
2.-La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto
públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma,
de acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en el plazo de un mes,
según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (BOE nº 236 de 02-10-15).
Según artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, “…Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a
relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas”.
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En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones
Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos
Cuenca, 7 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
el informe de impacto ambiental del proyecto: Explotación avícola para 23000 gallinas camperas, situado en el
término municipal de Landete (Cuenca), cuya promotora es Avícola Las Viñas, SL. Expediente: PRO-CU-20-0978.
[2020/7865]
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en su artículo 7.2 concreta los proyectos que deben ser sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada por el órgano ambiental para determinar si tienen o no efectos
significativos sobre el medio ambiente. En el caso de que no los tengan, no será necesario someterlos al procedimiento
de Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria. Esta decisión debe ser motivada y pública, y se tiene que ajustar a los
criterios establecidos en el anexo III de dicha Ley.
Por otro lado, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, constituye la normativa
de desarrollo y de protección ambiental adicional, y determina los plazos de la tramitación así como aquellos proyectos
adicionales a los ya indicados por la Ley 21/2013 que se ven incluidos en el ámbito de aplicación de la legislación de
evaluación ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el anexo II de la Ley 4/2007, dentro del Grupo 1 “ Agricultura,
silvicultura, acuicultura y ganadería”, apartado g: “Instalaciones para la cría intensiva de ganado, cuando la actividad
se encuentre a una distancia inferior a 100 metros de cauces o humedales. También se incluye en el anexo II de la Ley
4/2007 dentro del Grupo 10 “ Otros proyectos”, apartado l: “ Vallados y/o cerramientos de cualquier tipo sobre el medio
natural, sobre longitudes superiores a 2.000 metros y sobre extensiones superiores a 5 hectáreas”.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de diciembre de 2019, el proyecto consiste en la construcción de una nueva explotación
avícola de gallinas camperas, con una capacidad total de 23.000 aves. Se realizará además el vallado perimetral de la
parcela.
El proyecto se pretende ubicar en la parcela 19, subparcela a) del polígono 515 del catastro de rústica del término
municipal de Landete (Cuenca), en el paraje denominado “El Artigón”. La superficie total de la parcela resultante, parte
segregada de la parcela 19, es de 95.159 m2.
La explotación estará formada por una nave de 140,14 m x 17,06 m (2.390,79 m2), con capacidad para 23.000 gallinas
camperas. La nave estará dividida interiormente en una zona principal dedicada a zona de gallinas y una segunda zona
dedicada a almacén de recepción de huevo.
En el extremo posterior de la nave se dispondrá de un estercolero de 17,06 m x 10 m, provisto de solera de hormigón.
El resto de la parcela estará destinada a patios exteriores para campeo.
La explotación estará vallada con cerca metálica de 2 metros de altura. El perímetro del vallado tendrá una longitud
aproximada de 1.700 metros. En la zona de campeo se colocarán refugios para las aves, dotados con bebederos.
El abastecimiento de agua se realizará, en principio, mediante un camión cisterna, por lo que se instalará un depósito
de 50 m3. Una vez la explotación cuente con la correspondiente licencia, se iniciará el trámite de concesión de aguas
subterráneas para el funcionamiento de un pozo propio.
La energía eléctrica se realizará a través de la red de abastecimiento.
Se dispondrá de un depósito estanco para la recogida de las aguas residuales domésticas de los aseos, para posteriormente ser retiradas y vertidas a la EDAR más próxima.
El sistema de producción del huevo campero se basa en un sistema de alojamiento en semilibertad, en el que las gallinas se alojan en el interior de la nave, pero tienen acceso a un patio exterior.
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El alojamiento de las aves en el interior de la nave se realizará por medio de aviarios, sistema en el que las aves se
pueden desplazar libremente sobre varios niveles de pisos formados por aseladeros y por slats.
Las gallinas pueden utilizar toda la superficie del suelo del alojamiento como área de paseo, pudiendo acceder libremente durante todo el día a un parque exterior por salidas.
Los huevos serán recogidos mediante unas cintas transportadoras que los conducirán hasta el almacén situado en
el extremo inicial de la nave, donde se recogerán y empaquetarán para trasladarlos al centro de clasificación.
El acceso al parque exterior será libre durante todo el día. El parque estará cubierto de vegetación y tendrá una superficie libre y disponible para las gallinas que permitirá una densidad de 4,00 m2/gallina. Además, el parque exterior
estará provisto de refugios contra las intemperies y predadores, disponiendo también de bebederos adecuados.
Las gallinas llegarán a la explotación con 17 semanas de vida y tras un periodo de adaptación de una semana, comienzan el periodo de puesta (12-13 meses) para posteriormente trasladarlas a matadero.
El estiércol se evacuará directamente al camión de retirada, cuando se realice el vacío sanitario entre ciclo y ciclo.
Además, se pretende construir en la nave un estercolero estanco e impermeable para la retirada de la yacija del
interior de la nave al final de ciclo de puesta. Su utilización se limitará únicamente a situaciones excepcionales en la
que ocurra algún tipo de problema en la retirada del estiércol por la empresa gestora.
Las alternativas analizadas en el documento ambiental presentado son 4:
Alternativa 0: No ejecución del proyecto.
Alternativa 1: Ubicación alternativa.
Alternativa 2: Alternativa del método de explotación.
Alternativa 3: Alternativa de tecnologías empleadas.
La alternativa seleccionada es aquella que recoge los siguientes aspectos: Ubicación: la descrita anteriormente, ya
que cumple la legislación sectorial de distancias con otras explotaciones avícolas y a cascos urbanos y no se afecta
a espacios naturales protegidos. Método de explotación: camperas, explotación más respetuosa con el bienestar
animal frente a las explotaciones de puesta de huevo en jaula. Tecnología empleada: el diseño del proyecto prevé
la implantación de las Mejores Técnicas disponibles (gestión nutricional, uso eficiente del agua, uso eficiente de
energía, emisiones y vertidos).
Segundo. Tramitación y consultas.
El 17 de febrero de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Cuenca, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto y el documento ambiental, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental.
El 17 de febrero de 2020 el promotor presentó copia del resguardo de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012
de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de Castilla-La Mancha y otras medidas tributarias.
El 1 de mayo de 2020, el órgano ambiental notificó al promotor del proyecto que la documentación presentada junto
con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de
la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones públicas afectadas y a las personas
interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Estos organismos e instituciones
consultadas han sido los siguientes (se señalan con un asterisco aquellos que han emitido contestación a las consultas formuladas):
- Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Servicio de Medio Natural y Biodiversidad.(*)
- Confederación Hidrográfica del Júcar.(*)
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deporte en Cuenca. Sección de Arqueología.
- Ayuntamiento de Landete (Cuenca).
- Dirección General de Economía Circular. Servicio de Prevención e Impacto Ambiental.
- Oficina Comarcal Agraria de Landete (Cuenca).
- Delegación Provincial de Sanidad en Cuenca. Servicio de Salud Pública.(*)
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- Agencia del Agua.
- WWF/Adena.
- Agrupación Naturista Esparvel.
- Ecologistas en Acción.
- Sociedad Española de Ornitología (SEO).
Los aspectos más destacados de las contestaciones recibidas son:
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad indica en su informe que, analizando la ubicación con respecto a la
documentación aportada, no observa afecciones negativas de consideración a áreas o recursos naturales protegidos ni otros recursos de su competencia, siempre que se tengan en cuenta diversas consideraciones, las cuales se
describirán en el apartado correspondiente de esta Resolución.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJúcar), con fecha 12/05/2020 emitió informe requiriendo información
al promotor para poder emitir informe de acuerdo con lo establecido en el artículo 25.4 del Texto Refundido de la
Ley de Aguas. Con fecha 29/06/2020 se comunica al promotor tal circunstancia. Con fecha 01/09/2020 la CHJúcar,
informa favorablemente siempre y cuando el promotor obtenga la correspondiente autorización de obras, el agua a
emplear esté amparada en un derecho y, sin perjuicio de las determinaciones que, como consecuencia de estudios
más detallados o nueva documentación, se puedan establecer en las autorizaciones que preceptivamente se deben
obtener del Organismo de cuenca.
Tercero. Análisis según los criterios del anexo III de la Ley 21/2013.
Una vez analizada la documentación que obra en el expediente, y considerando las respuestas recibidas a las consultas practicadas, se realiza el siguiente análisis, según los criterios recogidos en el anexo III de la Ley 21/2013 de
9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, para determinar si el proyecto tiene efectos significativos sobre el medio
ambiente y, por tanto, si debe someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, según lo previsto en la
Sección 1.ª del Capítulo II del Título II de dicha Ley.
3.1. Características del proyecto.
La explotación contará con un censo máximo de 23.000 gallinas de puesta, considerándose como un proyecto de
mediana dimensión.
El cerramiento se realizará sobre una superficie de 9,5159 has. La acumulación con otros proyectos no supone un
efecto sinérgico negativo.
El riesgo de accidentes en explotaciones de este tipo se considera mínimo.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se pretende ubicar en la parcela 19, subparcela a) del polígono 515 del catastro de rústica del término
municipal de Landete (Cuenca), en el paraje denominado “El Artigón”. La superficie total de la parcela resultante,
parte segregada de la parcela 19, es de 95.159 m2.
Se indica que el acceso a la explotación se realizará por un camino agrícola que parte desde la carretera CM-2200,
pero en la documentación y planos no se define caminos de acceso a utilizar, no constatando existencia de los
mismos desde la citada carretera hasta la ubicación exacta del proyecto. En caso de apertura de nuevos caminos
se deberá comunicar al Órgano Ambiental, para poder evaluar las posibles afecciones que se pudieran derivar de
la actuación.
El planeamiento vigente del municipio de Landete clasifica la parcela objeto del proyecto como Suelo No Urbanizable Común (equivalente a Suelo Rústico de Reserva).
La vegetación predominante de la parcela es matorral calcícola con presencia de pies de encinas, pino laricio y sabina negra. Actualmente los terrenos están ocupados por pasto arbustivo.
La zona afectada por el conjunto de las instalaciones no afecta a ninguna figura de protección de las establecidas
en la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
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El medio presenta una capacidad de carga alta para acoger la actividad, por el tamaño del proyecto y la previsión de
una correcta gestión de los residuos producidos.
3.3. Características del potencial impacto.
La actividad analizada ejerce un impacto compatible con el medio por tener una capacidad de carga alta para acoger
dicha actividad y no producir ésta unas afecciones significativas.
El potencial impacto durará mientras se desarrolle la actividad y será fácilmente reversible a la situación previa, una
vez que ésta finalice.
Cuarto. Medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la integración ambiental del proyecto.
4.1.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) informa que, según la documentación aportada, por las proximidades
de los terrenos afectados discurre la rambla del Barquillo y un cauce innominado tributario de mismo.
Tanto la nave como el vallado se localizan a más de 100 metros de la rambla del Barquillo, si bien, parte del vallado
ocupará la zona de policía del cauce innominado tributario de la citada rambla, por lo que, tal como se establece en
los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al dominio público hidráulico los cauces de
corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces se encuentran protegidos por una faja lateral
de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por una faja lateral de 100 metros de anchura,
que conforma la zona de policía.
La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público, quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las comprendidas en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico y que
se pretenda realizar en zona de policía de cauce público, a la obtención de la previa autorización del Organismo de
cuenca. Por tanto, previamente al inicio de las obras, el promotor del proyecto deberá contar con la correspondiente
autorización conforme a la legislación vigente de aguas para la instalación del vallado, para lo cual, deberá tener en
cuenta que el vallado no puede ocupar el cauce ni su zona de servidumbre.
En la zona de actuación no se tienen datos de inundabilidad, pero dado que parte del vallado se localiza en la zona
de policía, para obtener la autorización de obras por parte de la CHJ, se deberá justificar que la misma no supone
incidencia en el régimen de corrientes a efectos de lo dispuesto en el artículo 9 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (RD 849/1986), en el que se establece que en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas ni actividades que supongan una reducción significativa de la
capacidad de desagüe de la citada zona de flujo preferente.
Con respecto a las aguas residuales que se pudieran generar, se recuerda que queda prohibido, con carácter general, el vertido directo e indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro elemento del dominio público hidráulico, salvo que se cuente con la previa autorización
administrativa. La autorización de vertido corresponde a la Administración hidráulica competente, salvo en los casos
de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá
al órgano autonómico o local competente.
No obstante, la utilización como fertilizante agrícola de los residuos consistentes en purines o estiércoles generados
por los animales, cuando se utilicen en el marco de las explotaciones agrarias, no estará sujeta a la aplicación de la
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y no tendrá la consideración de vertido a los efectos
establecidos en el artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.
En cualquier caso, las instalaciones ganaderas deberán contar con estercoleros o fosas de purines estancas e
impermeabilizadas con capacidad suficiente para almacenar y estabilizar las deyecciones antes de su aprovechamiento o tratamiento posterior.
El proyecto indica que las aguas residuales domésticas generadas en los aseos serán almacenadas de un depósito
estanco, para posteriormente ser trasladadas a la EDAR más próxima. A este respecto indicar que, el empleo de un
depósito estanco para las aguas residuales requiere que el promotor realice el correspondiente trámite para la ges-
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tión de las aguas residuales sin vertido al dominio público hidráulico, tal y como se describe en la página web de la
Confederación Hidrográfica del Júcar (https://www.chj.es/es-es/ciudadano/modelossolicitud/Paginas/Vertidos.aspx.
Respecto a las aguas pluviales, en caso de pretender vertido de las mismas al dominio público hidráulico, previamente se deberá contar con la autorización del Organismo de Cuenca.
La CHJ indica que, según la documentación aportada el 29 de julio de 2020, se estima un consumo total de 2.070
m3, considerando una dotación de 0,09 m3/cabeza/año, y se especifica que, en principio el agua será suministrada
mediante camión cisterna, presentada, el abastecimiento de agua se realizará, en principio, mediante un camión
cisterna, por lo que se instalará un depósito de 50 m3, por lo que recuerda que, el origen del agua suministrada por
el camión cisterna deberá estar amparado, necesariamente, por un derecho al uso del agua, ya que, en caso contrario, se produciría una infracción administrativa con el consiguiente inicio de actuaciones sancionadoras conforme
a la legislación vigente.
Se extremarán las medidas destinadas a prevenir el vertido de elementos fisico-químicos contaminantes sobre el
suelo y las aguas superficiales y subterráneas. Así no se realizarán vertidos de materiales de obra, residuos urbanos, residuos no inertizados o de dudosa caracterización que por erosión, escorrentía o lixiviación puedan afectar a
aguas superficiales y/o subterráneas. Por ellos, se excluirán como zona de acopio de cualquier tipo de material las
zonas más próximas a cauces o aquellas que puedan drenar hacia ellos.
Tanto durante la fase de obras como durante la fase de funcionamiento, se deberá prestar especial atención a los
vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada.
Todas las soleras de las naves así como los patios que se encuentren en contacto con el ganado, deberán impermeabilizarse, ya sea por medio de capa de hormigón o cualquier otro sistema.
En ningún caso se podrá almacenar estiércol en el exterior de las naves en una superficie sin impermeabilizar al
efecto. Se evitarán puntos de acumulación incontrolados fuera de las naves y en las labores de carga de camiones
de retirada. El promotor está obligado a llevar el adecuado mantenimiento de la misma, de forma que quede asegurada su impermeabilidad y estanqueidad a lo largo del tiempo.
4.2.- Protección de fauna y flora.
Las principales repercusiones del proyecto serán molestias temporales a la fauna y eliminación puntual de vegetación en la ejecución de las obras de construcción, además del efecto barrera, impacto paisajístico de construcción
y vallado perimetral.
El vallado está condicionado a la existencia de la actividad señalada (explotación avícola), por lo que deberá ser
retirado cuando no exista dicha actividad. Se ajustará la superficie necesaria de vallado perimetral a la mínima necesaria conforme a las características del proceso productivo de este tipo de explotación ganadera.
El trazado y la instalación del vallado y construcción de la nave, acopios de material o maquinaria tratará de ubicarse
sobre matorral calcícola, evitando en la medida de lo posible afección a pies de pino negral, encina o sabina negra,
debiendo solicitarse autorización administrativa conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible
de Castilla-La Mancha y realizarse bajo la supervisión de los Agentes Medioambientales de la comarca. Tras las
obras, deberá procederse a la restauración de las superficies afectadas por las obras.
En ningún caso la malla podrá anclarse sobre vegetación natural (arbórea o arbustiva).
El vallado, no deberá contar con voladizos o visera superior, alambre de espino, elementos cortantes o punzantes.
No se permite en ningún caso tener incorporados dispositivos para conectar corriente eléctrica.
De acuerdo al artículo 58.9 de la Ley 3/2008, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla -La Mancha, las
granjas, establos y edificaciones similares ubicadas dentro de montes o en su colindancia, deberán contar las medidas necesarias para evitar o propagar un incendio forestal.
Respecto a incendios forestales y utilización de maquinaria en monte durante época de peligro alto, se estará a lo
dispuesto en la Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal Sostenible de C-M y Orden de 16-05-2006, de la Con-
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sejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las campañas de prevención y extinción de
incendios forestales y modificaciones posteriores.
Todos los polígonos catastrales del término municipal de Landete se encuentran incluidos en una de las Zonas de
Alto Riesgo por Incendio Forestal, denominada Serranía Baja, determinadas en la Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se aprueba el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
No se detalla acometida eléctrica; no obstante, se cumplirá las condiciones técnicas establecidas en el Decreto
5/1999, de 02/02/1999, por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión con
fines de protección de avifauna.
En caso de detectarse durante la ejecución de los trabajos zonas de anidamiento o áreas de reproducción de especies protegidas, se podrán establecer limitaciones temporales a los trabajos. Si durante el desarrollo de la actividad
se detectara afección a fauna amenazada se establecerán por este Servicio medidas adicionales para reducir el
impacto sobre estas especies.
4.3.- Protección del suelo.
El suelo en el que se ubicará la explotación está clasificado como rústico y se deberán cumplir las prescripciones
de la Orden de 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica
de planeamiento sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones sobre suelo rústico, así como las especificaciones que establece el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de
mayo de 2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística.
Asimismo, se deberá cumplir cualquier ordenanza municipal o legislación urbanística existente que pudiera resultar
de aplicación a la actividad.
4.4.- Protección del paisaje.
Se deberán utilizar acabados y tipologías propias del lugar, así como el uso de materiales y tonos cromáticos acordes con el entorno.
Para disminuir el impacto visual y con el fin de garantizar las medidas desarrolladas para la bioseguridad de las
aves de corral, especialmente en lo referente a la gestión epidemiológica de la influencia aviar, deberá instalarse
una pantalla, pero nunca vegetal. Se deberá adosar a la alambrera un material natural del tipo rafia, caña, mimbre
o similar.
4.5.- Protección del patrimonio y bienes de dominio público.
Se deberá estar a lo dispuesto por la Sección de Arqueología de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte en
Cuenca.
No hay afección a montes de utilidad pública.
La parcela limita al sur con la vía pecuaria Cordel del Pinar, que se encuentra en zona de concentración parcelaria
considerándose deslindada por la concentración con 25 metros de anchura, coincidiendo con la parcela catastral
9011 del polígono 515, al sur de la parcela de ubicación del proyecto.
La Cañada Real del Rincón de los Navarro transcurre según clasificación: “…por la vertiente de la Rambla del Barquillo, cruza el Barranco Canales por la punta de Abajo, tuerce a la izquierda, cruza el camino de los Cadorzos y
toma mojonera arriba de Garaballa como límite por la derecha hasta la Loma de la Nave, que pasa al térrmino de
Garaballa,…”, con una anchura legal de 75,22 metros, desde el límite entre los términos municipales de Landete y
Garaballa.
Con respecto a vías pecuarias, la instalación del vallado (cerca metálica) deberá respetar el límite catastral de la
parcela 9011, que coincide con el Cordel del Pinar, considerándose deslindada por el expediente de concentración
parcelaria.
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Se recuerda que conforme al artículo 31 de la Ley 9/2003, de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, sólo el tráfico
de vehículos y maquinaria agrícola o forestal para su utilización en las explotaciones agrarias a las que den acceso,
son considerados como uso común compatible con la actividad pecuaria siempre que se respeten con las limitaciones y condiciones que reglamentariamente se establezcan para hacerlo compatible con el uso común y la velocidad
de estos vehículos no supere los 40 kilómetros por hora. En todo caso, el tránsito del ganado por las vías pecuarias
tiene carácter prioritario sobre cualquier otro, siendo libre y gratuito en cualquier circunstancia, debiendo quedar
garantizada no sólo su continuidad sino también su seguridad. (Art. 30.1 de la Ley 9/2003).
4.6.- Gestión de residuos.
Todos los residuos generados en el funcionamiento de la actividad (residuos procedentes de tratamientos veterinarios
así como desinfectantes, insecticidas, raticidas) productos clasificados como peligrosos, se someterán a lo dispuesto
en la Ley 22/2011,de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados , y deberán gestionarse a través de gestor autorizado, para lo cual el promotor deberá presentar comunicación de inicio de actividad que conlleva producción de
residuos a través de la siguiente dirección de correo electrónico: https://agricultura.jccm.es/ova/servicios.jsp;
El almacenamiento de los residuos peligrosos generados en las instalaciones cumplirá con todos los condicionantes
de la Orden de 21 de enero de 2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la que se regulan las
normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes y las instalaciones de transferencia de residuos. Los
residuos asimilables a urbanos deberán seguir lo dispuesto en el Decreto 78/2016, por el que se aprueba el Plan
Integrado de Gestión de Residuos de Castilla-La Mancha, así como lo establecido en las ordenanzas municipales.
En la eliminación de los cuerpos animales se deberá cumplir lo establecido en el Reglamento nº 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009, por el que se establecen las normas sanitarias aplicables
a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano, y en el Real Decreto
1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los subproductos animales y los
productos derivados no destinados al consumo humano.
Las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada durante la fase de construcción deberán realizarse en talleres apropiados, donde se realizará la gestión de los residuos considerados como peligrosos, tales como baterías,
filtros de aceite y gasóleo, aceites, grasas, líquidos de freno, anticongelantes... que deberán ser almacenados en
contenedores apropiados, posteriormente recogidos y transportados por gestor autorizado para su tratamiento.
Durante el desarrollo de las obras deberá conservarse la documentación acreditativa de entrega de los residuos generados a gestores autorizados. Los residuos de construcción y demolición retirados de obra se destinarán, preferentemente y por este orden, a la reutilización, reciclado u otra forma de valorización por gestor autorizado debidamente
acreditado para su tratamiento, conservando documentación acreditativa. Puede consultarse registro de gestores autorizados en Casilla-La Mancha, en la siguiente dirección: http://agricultura.jccm.es/ireno/forms/geref000.htm
4.7.- Protección de la Atmósfera, Calidad del Aire y Prevención del Ruido.
A fin de cumplir con la normativa vigente respecto a los niveles de emisión de partículas a la atmósfera y con el fin
de minimizar la producción y dispersión del polvo, se estará a lo dispuesto por la Ley 34/2007, de 15 de noviembre,
de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, así como en el Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que
se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera, sobre todo en lo relativo a
las obras de instalación del vallado.
La gestión del estiércol de gallinas ponedoras, con capacidad igual o superior a 4.000 cabezas y menor de 40.000
actividad se encuentra incluida en el Anexo del citado Real Decreto 100/2011, concretamente, dentro del Grupo C,
código 10050702.
Aquellos centros productivos incluidos en el Grupo C deberán notificar su instalación, modificación, ampliación o
traslado al órgano competente en lo que se refiere a aspectos de contaminación atmosférica. Dicha notificación se
realizará a través del formulario de declaración formal de inclusión en el Grupo C de las actividades potencialmente
contaminadoras de la atmósfera, que podrá encontrar en el siguiente enlace de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
http://www.castillalamancha.es/gobierno/agrimedambydesrur/estructura/vicmedamb/actuaciones/actividadespotencialmente-contaminadoras-de-la-atmósfera
https://www.jccm.es//tramitesygestiones/notificación-de-actividades-potencialmente-contaminadoras-de-laatmósfera-del
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La maquinaria y vehículos a utilizar deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones Técnicas de Vehículos, en especial las revisiones referentes a las emisiones de gases.
El transporte de estiércoles se realizará utilizando rutas alternativas que eviten el paso por cascos urbanos, utilizándose un sistema de transporte suficientemente estanco e inodoro de ser necesario que atraviese algún casco
urbano.
Los niveles de ruido generados durante las obras y el funcionamiento de las instalaciones deberán cumplir lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, reglamentos de desarrollo y ordenanzas municipales.
4.8.- Sanidad y bienestar animal.
La explotación deberá estar delimitada, aislada del exterior y que permita un control de entradas y salidas en ella.
La explotación debería estar diseñada para evitar la entrada de vehículos de abastecimiento (piensos, animales,
estiércol, animales muertos, etc, de forma que estas operaciones se realicen fuera de la explotación.
Se deberán cumplir las especificaciones establecidas en el Real Decreto 3/2002, de 11 de enero, por el que se establecen las normas mínimas de protección de las gallinas ponedoras.
Sobre el bienestar animal en la granja se cumplirán los requisitos del Real Decreto 348/2000, sobre protección de
animales en las explotaciones ganaderas.
Se deberán aplicar y mantener los programas sanitarios obligatorios, como los establecidos en el Real Decreto
328/2003, de 14 de marzo, por el que se establece y regula el plan sanitario avícola.
4.9.- Riesgo de accidentes.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberá cumplir con la normativa sectorial.
4.10.- Plan de desmantelamiento.
Al cesar la actividad, ya sea de forma temporal o permanente, el promotor deberá realizar la evacuación del estiércol
existente en la explotación.
A estos efectos, se deberá presentar en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, previo a la aprobación del proyecto, un Plan de desmantelamiento presupuestado con compromiso del promotor de su realización.
4.11.- Otros.
En el caso de instalar sistema de abastecimiento de agua para consumo humano deberá cumplirse el R.D. 140/2003,
por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad de las aguas de consumo.
Durante el desarrollo de la actividad deberán observarse las disposiciones de la Ley 31/1995 de prevención de
riesgos laborales.
Quinto. Especificaciones para el seguimiento ambiental del proyecto.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, corresponde al órgano
sustantivo el seguimiento del cumplimiento del Informe de Impacto Ambiental.
El promotor remitirá al órgano sustantivo un informe de seguimiento sobre el cumplimiento de las condiciones, o de
las medidas correctoras y compensatorias establecidas, una vez al año. Este informe incluirá un listado de comprobación de las medidas previstas en el programa de vigilancia. Cada informe deberá estar suscritos conjuntamente
por el promotor y el responsable del seguimiento y vigilancia ambiental del proyecto, y se presentarán ante el órgano
ambiental entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente al de la campaña de seguimiento efectuada.
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El programa de vigilancia ambiental y el listado de comprobación se harán públicos en la sede electrónica del órgano
sustantivo.
El órgano ambiental podrá recabar información y realizar las comprobaciones que considere necesarias para verificar el cumplimiento del condicionado del informe de impacto ambiental. De las inspecciones llevadas a cabo,
podrán derivarse modificaciones de las actuaciones previstas, con el fin de lograr la consecución de los objetivos de
la presente Resolución.
Para llevar a cabo el programa de seguimiento y vigilancia el promotor deberá designar un responsable del mismo,
que podrá ser personal interno o externo de la empresa promotora, y notificar su nombramiento tanto al órgano
sustantivo como ambiental.
Todas las actuaciones y mediciones que se realicen en aplicación del programa de vigilancia ambiental, deberán
tener constancia escrita y gráfica mediante actas, lecturas, estadillos, fotografías y planos, de forma que permitan
comprobar la correcta ejecución y cumplimiento de las condiciones establecidas, y la normativa vigente que le sea
de aplicación. Esta documentación recogerá todos los datos desde el inicio de los trabajos de construcción estando
a disposición de los órganos de inspección y vigilancia.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes puntos:
- Control de la no afección a especies de fauna y flora protegida.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos.
- Control de la no afección a los cursos de agua cercanos.
- Control de la aparición de restos arqueológicos durante las obras.
- Control de que el vallado cumple las características propuestas en la presente resolución.
- Control del número de cabezas autorizadas en la explotación, que no deberá superar la cifra indicada en el Documento Ambiental presentado.
- Vigilancia en la construcción y explotación del proyecto, para verificar que se están cumpliendo las condiciones
establecidas en el Documento Ambiental y en la presente Resolución.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar la siguiente documentación ante el Órgano Sustantivo (Ayuntamiento
de Landete) con copia ante el Órgano Ambiental (Servicio de Medio Ambiente) de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca:
a) Antes del inicio de las obras.
- Comunicación del inicio de los trabajos y calendario de actuaciones.
- Autorización del organismo de cuenca para la instalación del vallado en zona de policía del dominio público hidráulico.
- Anejo técnico en el que se acredite la adecuada impermeabilización de la solera de las naves, o en su defecto,
características del sistema de impermeabilización a implantar.
- Resolución aprobatoria emitida por la Sección de Arqueología de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del plan de seguimiento y vigilancia
ambiental del proyecto.
b) Antes del inicio de la actividad:
- Documentación acreditativa del número de cabezas autorizado para la explotación, que no deberá superar la cifra
indicada en el Documento Ambiental presentado.
- Plan de desmantelamiento presupuestado con compromiso del promotor de su realización.
c) En el primer trimestre del primer año una vez ejecutada la actividad (prorrogable según estime el órgano ambiental):
- Informe sobre los controles y/o actuaciones en aplicación del Plan de Seguimiento y Vigilancia.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Cuenca, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las compe-
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tencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución
de 26/12/2019, de la Dirección General de Economía Circular, por la que se delegan competencias en materia de
evaluación ambiental en las delegaciones provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y conforme a la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, resuelve que el proyecto “explotacion avicola para 23.000
gallinas camperas” (Exp. PRO-CU-20-0978) no necesita someterse a una Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria por estimarse que no tiene efectos significativos en el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas
ambientales y de seguimiento que propone el promotor y los requisitos ambientales que se desprenden del presente
informe de impacto ambiental.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la Consejería de Desarrollo Sostenible (https://neva.jccm.es/nevia), tal y como establece el artículo 47.3 de la Ley 21/2013
de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Conforme a lo establecido en el apartado 5 de la Disposición Transitoria Única de la Ley 2/2020, de 7 de febrero,
de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, el presente Informe de Impacto Ambiental perderá su vigencia y
cesará en la producción de los efectos que le son propios en el plazo máximo de cuatro años desde su publicación
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, salvo que se hubiera autorizado el proyecto y comenzado su ejecución,
de acuerdo con el artículo 54.4 de la Ley 2/2020. El promotor podrá solicitar prorroga de vigencia antes de que transcurra el plazo de la misma, la cual se podrá conceder, en su caso, por dos años adicionales, contados a partir de la
finalización del plazo inicial de vigencia, para lo cual se estará a lo marcado en el artículo 55 de la Ley 2/2020. En el
caso de producirse la caducidad, el promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación de impacto
ambiental simplificada del proyecto.
De conformidad con el artículo 47.6 de la Ley 21/2013, el presente informe de impacto ambiental no será objeto
de recurso alguno sin perjuicio de los que pudieran proceder en vía administrativa o judicial frente al acto futuro de
autorización del proyecto, en su caso.
Por último, y de conformidad con el artículo 48 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo, en el plazo de quince días
desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá al Diario Oficial de Castilla-La Mancha, un
extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Asimismo, publicará en su sede electrónica la decisión
sobre la autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario Oficial de Castilla-La Mancha en el que se
ha publicado este Informe de Impacto Ambiental.
Cuenca, 9 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

21 de octubre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Notificación de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, por la que se da
publicidad a la comunicación de segregación del coto GU-10.238, al no haberse podido practicar la notificación.
[2020/7863]
No habiendo sido posible practicar la notificación establecida en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de acuerdo con lo previsto en los artículos
44 y 46 del mismo texto legal, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha
Interesado con DNI: G-19174879
Contenido: Comunicación segregación
La persona destinataria podrá tener conocimiento del texto íntegro del acuerdo mediante comparecencia en las oficinas
de esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Avenida del Ejército nº 10, 19004 Guadalajara,
pudiendo interponer recurso de alzada en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación.
Guadalajara, 13 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN

21 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/10/2020, de la Secretaría General de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
da publicidad a la formalización del contrato de suministro de derechos de actualización y soporte de varios
programas (Presto, SPSS, Deep Freeze y Papercut) (2020/002429). [2020/7867]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación de la Unidad de Servicios Especializados
c) Número de expediente: 2020/002429
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: https://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción: Suministro de derechos de actualización y soporte de varios programas (Presto, SPSS, Deep Freeze y
Papercut)
c) División por lotes y número de lotes:
Lote 1. Presto
Lote 2. Ibm Spss
Lote 3. Deep Freeze
Lote 4. Papercut
d) CPV: “48000000-8. Paquetes de software y sistemas de información”
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: 20/07/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 27.904,81 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 27.904,81 euros. IVA: 5.860,01 euros. Importe total: 33.764,82 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 05/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 13/10/2020
c) Contratista:
Lote 1: Seys Cad Systems S.L.
Lote 2: Sercaman 1, SL.
Lote 3: Sercaman 1, SL.
Lote 4: Sercaman 1, SL.
d) Importe de adjudicación: 22.543,68 euros. IVA: 4.734,17 euros. Importe total: 27.277,85 euros.
Lote 1
- Importe neto: 8.383,68 euros
- Importe total: 10.144,25 euros (IVA incluido al 21%)
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Lote 2
- Importe neto: 8.150,00 euros
- Importe total: 9.861,50 euros (IVA incluido al 21%)
Lote 3
- Importe neto: 4.775,00 euros
- Importe total: 5.777,75 euros (IVA incluido al 21%)
Lote 4
- Importe neto: 1.235,00 euros
- Importe total: 1.494,35 euros (IVA incluido al 21%)
Toledo, 14 de octubre de 2020

La Secretaria General de Hacienda
y Administraciones Públicas
MACARENA SÁIZ RAMOS

21 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Sanidad
Resolución de 07/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de productos de limpieza y aseo personal para la URR de Alcohete
(2600GU20SUM00005). [2020/7838]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Sanidad Guadalajara
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara
2) Domicilio: C/. Doctor Fernández Iparraguirre, 1
3) Localidad y código postal: Guadalajara 19071
4) Teléfono: 949888616
5) Fax: 949225591
6) Correo electrónico: contratacion_sanidad_gu@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 22/10/2020
d) Número de expediente: 2020/008768
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de limpieza y aseo personal para la URR de Alcohete
c) División por lotes y número de lotes: Si; 8 lotes
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Pº Conde de Romanones, S/N- Alcohete (Yebes)
2) Localidad y provincia: Yebes (Guadalajara)
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV:
33700000 Productos para la higiene personal
33760000 Papel higiénico, pañuelos, toallas y servilletas
39830000 Productos de limpieza
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
c) Criterios de adjudicación: Oferta más ventajosa. Ponderación: 100
4.- Valor estimado del contrato: 67.252,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 67.252,00 euros. IVA: 13.014,12 euros. Importe total: 80.266,12 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, 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: Sí
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 22/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Durante toda la vigencia del contrato.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara
b) Dirección: C/. Doctor Fernández Iparraguirre, 1
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19071
d) Fecha y hora: Se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, siendo un acto privado.
10.- Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario
11.- Fecha de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público 07/10/2020.
Guadalajara, 7 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Sanidad
Resolución de 09/10/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se anuncia la
licitación del contrato de suministro de productos de alimentación para la URR de Alcohete (2600GU20SUM00006).
[2020/7840]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Sanidad Guadalajara
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara
2) Domicilio: C/. Doctor Fernández Iparraguirre, 1
3) Localidad y código postal: Guadalajara 19071
4) Teléfono: 949888616
5) Fax: 949225591
6) Correo electrónico: contratacion_sanidad_gu@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: 26/10/2020
d) Número de expediente: 2020/008764
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de alimentación para la URR de Alcohete
c) División por lotes y número de lotes: Si; 15 lotes
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Pº Conde de Romanones, S/N- Alcohete (Yebes)
2) Localidad y provincia: Yebes (Guadalajara)
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV:
15890000-3 Productos alimenticios diversos y alimentos secos
15896000-5 Productos congelados
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
c) Criterios de adjudicación: Oferta más ventajosa. Ponderación: 100
4.- Valor estimado del contrato: 192.695,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto192.695,00 euros. IVA: 16.520,60 euros. Importe total: 209.215,60 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, 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: Sí
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Guadalajara
b) Dirección: C/. Doctor Fernández Iparraguirre, 1
c) Localidad y código postal: Guadalajara 19071
d) Fecha y hora: Se publicará en la Plataforma de Contratación del Sector Público, siendo un acto privado.
10.- Gastos de Publicidad: Serán por cuenta del adjudicatario
11.- Fecha de publicación del anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público 09/10/2020.
Guadalajara, 9 de octubre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

21 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 14/10/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato de
obras de ampliación y reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete. Expediente @2019/022919/001
(6102TO19OBR00002). [2020/7873]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Área de Contratación Sescam
c) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4. Toledo 45071
d) Teléfono: 925274100
e) Fax: 925274256
f) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
g) Número de expediente: @2019/022919/001 (6102TO19OBR00002)
2. Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de obras
b) Descripción del objeto: Obras de Ampliación y Reforma del Complejo Hospitalario Universitario de Albacete
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: 45215100-8. Trabajos de construcción de edificios relacionados con la salud.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público; DOCM.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 17/12/19; Plataforma de Contratación del Sector Público:
13/12/19; DOCM: 26/12/2019
3. Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4. Valor estimado del contrato: 86.226.077,19 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 86.226.077,19 euros. IVA: 18.107.476,21 euros. Importe total: 104.333.553,40 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 05/08/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 21/09/2020
c) Contratista: Obrascon Huarte Lain, S.A. CIF A-48010573
d) Importe de adjudicación: 84.433.342,20 euros. IVA: 17.731.001,86 euros. Importe total: 102.164.344,06 euros.
7. Contrato sujeto a cofinanciación con Fondos Feder, PO Feder CLM 2014-2020, con un porcentaje máximo del 80%.
Toledo, 14 de octubre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

21 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 07/10/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa (Albacete), por la que se anuncia
la licitación del contrato de suministro de equipos, instalación, adecuación y puesta en funcionamiento de dos
habitaciones para aislamiento de pacientes infecciosos. Expediente 2020/011460. [2020/7831]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
b) Dependencia que tramita el expediente: UTS. Suministros-Contratación GAI Almansa
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
2) Domicilio: Avenida Adolfo Suárez S/N
3) Localidad y código postal: Almansa 02640
4) Teléfono: 967339536
5) Fax: 967339549
6) Correo electrónico: contratacion.gaialmansa@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
8) Fecha límite de obtención de información: 23/10/20
d) Número de expediente: 2020/011460
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de equipos, instalación, adecuación y puesta en funcionamiento de dos habitaciones para aislamiento de pacientes infecciosos
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega: Hospital General de Almansa
1) Domicilio: Av. Adolfo Suárez, s/n
2) Localidad y provincia: Almansa-02640, Albacete
e) Plazo de ejecución/entrega: 3 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: 42512300-1 Unidades de climatización.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto simplificado
c) Subasta electrónica: No procede
d) Criterios de adjudicación:
Criterio

Descripción

Ponderación

Subjetivo

Diseño habitaciones de aislamiento

Objetivo

Ampliación de la garantía mínima de1 año

5,00

Objetivo

Replicado de alarmas

5,00

Objetivo

Precio: Fórmula

4.- Valor estimado del contrato: 53.760,33 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 53.760,33 euros. IVA 21%: 11.289,67 euros. Importe total: 65.050,00 euros.

10,00

80,00
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6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 2.688,02€
c) Complementaria: No se exige
7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: la establecida en el punto Ñ Cuadro Anexo I PCAP.
c) Otros requisitos específicos:
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 26/10/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/licitaciones
d) Número previsto de empresas a las que se pretende invitar a presentar ofertas (procedimiento restringido): No
procede
e) Admisión de variantes: No procede
f) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: Hasta fin plazo garantía.
9.- Apertura de ofertas:
a) Descripción: Gerencia de Atención Integrada de Almansa
b) Dirección: Avenida Adolfo Suárez S/N
c) Localidad y código postal: Almansa 02640
d) Fecha y hora:
Sobres 1 y 2: 27/10/2020 09:30
Sobre 3: 03/11/2020 09:30
10.- Gastos de Publicidad: A cargo del contratista
11.- Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión Europea: No procede
12.- Otras informaciones: No procede
Almansa, 7 de octubre de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Almansa
P. D. Resolución de 21/10/2019
(DOCM nº 216 de 31 de octubre)
ANTONIO SÁNCHEZ PARDO

21 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 09/10/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Almansa (Albacete), por la que se anuncia la
formalización del contrato de suministro de una cabina de seguridad biológica tipo II. Expediente 2020/009728.
[2020/7832]
1.- Entidad Adjudicataria:
a) Organismo: Gerencia de Atención Integrada de Almansa, Q4500146H.
b) Dependencia que tramita el expediente: UT S. Suministros-Contratación GAI Almansa
c) Número de expediente: 2020/009728
d) Dirección de Internet del perfil contratante: https://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto contrato:
a) Tipo: Contrato de Suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de una Cabina Biológica Tipo II
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: 44211110-6. Cabinas
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: Place, DOCM
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: Place: 21/08/2020, DOCM: 31/08/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto simplificado
4.- Valor estimado del contrato: 17.895,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 17.895,00 euros, IVA 21%: 3.757,95 euros, Importe total: 21.652,95 €.
6.- Formalización de los contratos:
a) Fecha de adjudicación: 05/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 09/10/2020
c) Contratista: VWR International Eurolab S.L.U.
d) Importe de adjudicación: Importe Neto 15.772,00 €. Importe total 19.084,12 €
e) Ventajas de la oferta adjudicataria: Mejor oferta relación calidad-precio
Almansa, 9 de octubre de 2020

El Director Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Almansa
P. D. Resolución de 21/10/2019
(DOCM nº 216 de 31 de octubre)
ANTONIO SÁNCHEZ PARDO

21 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Corrección de errores de la Resolución de 29/09/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín,
por la que se anuncia la licitación del contrato de suministro de una torre de cirugía laparoscópica 4K
(61031100AB20SUM00008). [2020/7922]
Detectado error material en la publicación de la Resolución de 29/09/2020 de la Gerencia de Atención Integrada de Hellín Servicio de Salud de Castilla - La Mancha (Sescam), por la que se anuncia la licitación del contrato de Suministro de
una torre de cirugía laparoscópica 4K (61031100AB20SUM00008) en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 208 del
día 15 de octubre de 2020, se procede a la corrección del mismo en los términos siguientes:
Donde dice:
3.- Tramitación y procedimiento:
d) Criterios de adjudicación: Objetivos: Precio 65 puntos. Otros criterios objetivos: 35 puntos. (Ver cuadro anexo I al
PCAP)
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 14/10/2020 14:00h
9.- Apertura de ofertas:
d) Fecha y hora:
Sobre único: 15/10/2020 10:00h
Debe decir:
3.- Tramitación y procedimiento:
d) Criterios de adjudicación: Objetivos: Precio 70 puntos. Otros criterios objetivos: 30 puntos. (Ver cuadro anexo I al
PCAP)
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 29/10/2020 14:00h
9.- Apertura de ofertas:
d) Fecha y hora:
Sobre único: 02/11/2020 10:00h acto privado
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Anuncio de 13/10/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara,
por el que se publica la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 06/10/2020, por la que se
modifican las bases y el acuerdo de la concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Piqueras
(Guadalajara). [2020/7841]
Se pone en conocimiento de todos los interesados que la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha dictado Resolución de fecha
6 de octubre de 2020, por la que se modifican las Bases y el Acuerdo de Concentración Parcelaria de carácter privado
de la zona de Piqueras (Guadalajara).
La concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Piqueras, término municipal de Piqueras, provincia de
Guadalajara, fue autorizada por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, de 6 de mayo de 2003, publicada en el DOCM nº 73, de 21 de mayo de 2003, y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento durante los días 7,8 y 9
de junio de 2003. La entidad promotora de la concentración parcelaria de carácter privado es la “Asociación propietarios
de fincas rústicas para la concentración parcelaria de Piqueras, con CIF G-19205582”.
Con fecha 15 de marzo de 2005, la Dirección General de Calidad Ambiental emite la Evaluación Ambiental Preliminar,
publicada en el DOCM nº 69, de 6 de abril de 2005, considerando que la modificación ambientalmente viable, siempre
que cumplan las conclusiones que se determinan en la misma.
Por Resolución de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias de 8 de marzo de 2006 se aprobaron las
bases de concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Piqueras (Guadalajara) y publicada en el DOCM nº
72, de 5 de abril de 2006 y en el Ayuntamiento durante los días 4, 5 y 6 de abril de 2006.
Una vez resueltos los recursos presentados contra las Bases de Concentración, se declararon firmes en vía administrativa el 11 de octubre de 2006.
Por Resolución de 5 de junio de 2008 de la Consejería de Agricultura, se aprobó el Plan de Obras de infraestructuras
inherentes a la concentración parcelaria de Piqueras.
Por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 23 de septiembre de 2009 se aprueba el Acuerdo de la
concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Piqueras (Guadalajara), publicado en el DOCM nº 209, de 27
de octubre de 2009 y en Ayuntamiento durante los días 4, 5 y 6 de noviembre de 2009. Una vez resueltos los recursos
presentados contra el mismo, se declaró la firmeza administrativa con fecha 21 de mayo de 2014.
Realizado el replanteo de las nuevas fincas por parte del promotor se observaron errores en la delimitación de barrancos y realidad física del terreno, así como falta de accesos a fincas y parcelas excluidas. Una vez subsanados dichos
problemas, los Servicios Periféricos de Agricultura de Guadalajara propusieron la modificación del Acuerdo de Concentración.
Por Resolución de 9 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural se aprobó
la modificación del Acuerdo de Concentración Parcelaria de carácter privado de la zona de Piqueras, publicada en el
DOCM nº 12, de 20 de enero de 2014 y en el Ayuntamiento durante los días 28, 29 y 30 de enero de 2014.
Una vez resueltos todos los recursos contra el Acuerdo se declaró la firmeza administrativa con fecha 21 de mayo de
2014.
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Con fecha 5 de noviembre de 2014 (por acuerdo de la Asamblea General del promotor de 07-02-2015) se da la Toma
de Posesión de las nuevas fincas de reemplazo por parte del promotor, publicado el aviso en el DOCM nº 244 de 18
de diciembre de 2014, sin que se presentaran reclamaciones al mismo.
Por Resolución de 14 de marzo de 2018 de la Dirección Provincial de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural
de Guadalajara, se formuló el informe de impacto ambiental del proyecto de obras de infraestructuras inherentes a
la concentración parcelaria de carácter privado. Expediente PRO-GU-17-0451. DOCM nº 64 de 3 de abril de 2018.
Con fecha 29 de enero de 2016, y número de registro 1209360, la Dirección Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara remitió al Promotor, las instrucciones para adaptar la documentación relativa
del Acuerdo de Concentración Parcelaria a la entrada en vigor, con fecha 1 de noviembre de 2015, de la Ley 13/2015
de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Catastro Inmobiliario, donde se regula un nuevo
procedimiento para la coordinación entre el Catastro y los Registros de la Propiedad. La reforma dispone, entre otras
cosas, que para inscribir en el Registro de la Propiedad operaciones resultantes de determinados procedimientos
administrativos, como es el caso de Concentraciones Parcelarias, es necesario que se aporte una representación
gráfica georreferenciada de las fincas resultantes, que resulte compatible con la cartografía catastral.
Por tanto, a partir de la entrada en vigor de dicha Ley, en su tramitación y aprobación resultará necesario utilizar la
cartografía catastral, pues de lo contrario la inscripción en el Registro de la Propiedad de las parcelas resultantes de
la Concentración, se van a encontrar con serias dificultades técnicas para su inscripción.
Así pues, para evitar estos posibles problemas de diferencias de superficie entre la cartografía del Acuerdo de Concentración dada de alta en Catastro y los datos alfanuméricos que figuran en los anexos de citado Acuerdo, y poder
finalizar las Concentraciones Parcelarias mediante la inscripción de las parcelas en el Registro de la Propiedad, es
necesario que se realice “informe de validación gráfica” a través de la sede virtual de Catastro del Acuerdo de concentración firme.
Con fecha 25 de octubre de 2019 y registro de entrada nº 3406590 el promotor remite a la Delegación Provincial
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara, el Informe-Propuesta para la modificación de las Bases y
Acuerdo firmes de la concentración parcelaria de carácter privado en el término municipal de Piqueras (Guadalajara), adjuntando el Informe de Validación Gráfica positivos (GML) con fecha 12 de agosto de 2019 validado por
Catastro.
En dicha solicitud, el promotor indica que al realizar el Informe de Validación Gráfica comprobó la existencia de afecciones a términos municipales colindantes ya concentrados previamente, y a los límites con el casco urbano. Estas
modificaciones derivan en pequeñas rectificaciones en las Bases y Acuerdo de Concentración Parcelaria.
Ante esta situación propone modificar las Bases y Acuerdo firmes de concentración parcelaria en vía administrativa
por errores materiales en la cartografía utilizada, afectando a algunas parcelas y fincas de reemplazo tanto en su
representación gráfica como en sus datos de superficie. Dicha propuesta afecta a los planos parcelarios, el resumen
general de la zona en Bases y Acuerdo, listado de parcelas y fincas de reemplazo, las Fichas de Atribuciones del
Acuerdo y los Boletines Individuales de la propiedad de los propietarios afectados.
Así mismo, se detectó un error material en los planos de Bases de Concentración relativos a la inclusión de la parcela 651-1 del polígono 6, cuando dicha parcela está excluida del proceso.
También se propone modificar los siguientes accesos a fincas de reemplazo al discurrir inicialmente por superficies
de términos municipales colindantes:
- El acceso de la finca 11 del polígono 13, propone que sea por la finca 9 y 10 de dicho polígono.
- El acceso de las fincas 13, 14, 15, 16 y 19 del polígono 7, propone modificar la senda según los planos parcelarios
que se adjuntan a la propuesta.
Comparadas estas propuestas de modificación por parte del Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara, con las resoluciones de aprobación de Bases y Acuerdo
de Concentración y con la Resolución de modificación de Bases y Acuerdo de 9 de diciembre de 2013, observaron
errores materiales en dichas resoluciones y sus respectivas publicaciones relativas a la superficie a concentrar:
1.- En la Resolución de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias de 8 de marzo de 2006 por la que
se aprobaron las Bases de Concentración y su publicación en el DOCM (nº 72, de 5 de abril de 2006) y Ayuntamiento
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de Piqueras, se estableció en el anexo que la superficie a concentrar era 2.459 ha, cuando en realidad la superficie
aportada por los propietarios era 2.480, 46 ha, tal y como figuraba en la documentación de las Bases (Memoria,
anejos, Boletines Individuales de la Propiedad y listados de parcelas por polígonos y clases).
2.- En la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de 23 de septiembre de 2009, por la que se aprobó
el Acuerdo de concentración, publicado en el DOCM (nº 209, de 27 de octubre de 2009) y Ayuntamiento de Piqueras,
en su anexo ya figura el dato de la superficie a concentrar correcto 2.480,46 ha.
3.- En Resolución de 9 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural se aprobó la modificación del Acuerdo de Concentración y sus publicaciones en el DOCM (nº 12, de 20 de enero de 2014)
y Ayuntamiento de Piqueras, se estableció en el anexo que la superficie a concentrar era 2.475,94 ha, cuando en
realidad la superficie aportada por los propietarios era 2.479,79 ha, tal y como figuraba en la documentación de las
Bases Modificadas (Memoria, anejos, Boletines Individuales de la Propiedad y listados de parcelas por polígonos y
clases) y la superficie a distribuir (siempre menor a la aportada o concentrada por los propietarios) 2.475,94 ha.
Comprobado por parte de los técnicos del Servicio de Medio Rural de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Guadalajara la nueva cartografía de las Bases y del Acuerdo de Concentración de la
propuesta de modificación de las Bases y Acuerdo de Concentración aportada por el promotor, la cual ha sido
validada positivamente (GML) con fecha 12 de agosto de 2019, a través de la sede electrónica de catastro y que
cumple con lo establecido en la Ley 13/2015 de 24 de junio, de Reforma de la Ley Hipotecaria y de la Ley de
Catastro Inmobiliario y que difiere del acuerdo modificado aprobado con fecha del de 26 de mayo de 2014 y de
las bases firmes.
Comprobado, que esta propuesta de modificación ya no genera afecciones sobre los límites del término municipal
con los colindantes y al casco urbano.
Comprobado también que los documentos; relación de propietarios afectados en Bases y Acuerdo, relación de parcelas en los Boletines Individuales de la Propiedad afectados (T-40), relación de fincas de reemplazo en las Fichas
de Atribuciones afectadas (T-27), base de datos para la realización de las escrituras (R-1), son coincidentes con
los datos obtenidos del Informe de Validación Gráfica positivo (GML) y que las diferencias con las Bases y Acuerdo
firmes recogidas en el informe son coincidentes.
En la propuesta de modificación de bases se verían afectadas 129 parcelas de los polígonos 1,2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8,
12 y 13 pertenecientes a 68 propietarios nº: 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 31, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 43, 44, 56, 57, 58, 65, 69, 71, 73, 79, 80, 84, 89, 90, 93, 103, 113, 121, 123, 124, 130. 131,132, 139, 144,
145, 150, 151, 152, 156, 162, 170, 172. 174, 177, 178, 181, 182, 184, 191. 196, 201, 204 y 207.
En la propuesta de modificación del Acuerdo se verían afectadas 70 fincas de reemplazo de los polígonos 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 pertenecientes a 45 propietarios nº: 1, 3, 5, 6, 10, 31, 35, 39, 45, 60, 62,
65, 67, 70, 73, 77, 86, 87. 89, 90, 91, 95, 98, 104, 118, 122, 127, 130, 137, 144, 150, 165, 170, 171, 172, 174, 181,
182, 184, 186, 188, 189, 194, 196 y 209.
En virtud del principio “tempus regit actum” el régimen jurídico material aplicable a este acto es el del momento en
que se dictó el mismo, esto es la aprobación de las Bases y el Acuerdo de Concentración, lo que conlleva aplicar la
Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, mientras que el cauce procedimental a seguir para dar cumplimiento a los trámites esenciales del
procedimiento de modificación de las citadas Bases y Acuerdo será a través de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
procedimiento administrativo común de las administraciones públicas vigente.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, vista la solicitud y documentos presentados por el promotor “Asociación propietarios de fincas rústicas para la concentración parcelaria de Piqueras”, los Informes de validación gráfica positivos (GML) de la propuesta de modificación del Acuerdo de Concentración presentados, el expediente de
Concentración Parcelaria, el informe propuesta de la Delegación Provincial en Guadalajara, y en base al Art. 105.2
de la Ley 30/1992, de 26 de Noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común y al artículo 109.2 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común
de las administraciones públicas considerándolo error material, la Dirección General de Desarrollo Rural, resuelve:
1.- Aprobar la modificación de las Bases de Concentración en el sentido siguiente:
Detrayendo o aumentando superficie a las parcelas aportadas en los Boletines Individuales de la Propiedad de los
propietarios relacionados en el siguiente cuadro.
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Polígono

Parcela

Sup. Bases
Firme (m2)

Añadir/Detraer

Superficie
modificada
(m2)

5

28

5.137

427

5.564

7

218

1.933

-432

1.501

Observaciones

2

27-2

838.104

-2.888

835.216

1

180

5.229

284

5.513

1

195

214.323

39.550

253.873

3

78

728.300

-417

727.883

3

79

225.270

-758

224.512

4

1

338

-137

201

4

3

28.182

-333

27.849

4

6

515.689

-2.634

513.055

4

12

111.342

6.331

117.673

5

22-2

956

855

1.811

5

22-1

19.495

19.889

39.384

5

26

7.057

-725

6.332

5

34

2.390

-692

1.698

7

122

3.319

158

3.477

8

128

3.033

2.992

6.025

8

171

156.085

4.969

161.054

12

294

346.365

-2.200

344.165

12

196

14.983

-3

14.980

13

8

228.552

-1.932

226.620

13

2

3.427

-19

3.408

5

395

4.064

1.267

5.331

7

206

522

-15

507

Parcela repartida
en % entre prop

7

336

646

533

1.179

Parcela repartida
en % entre prop

7

206

522

-15

507

Parcela repartida
en % entre prop

7

336

646

533

1.179

Parcela repartida
en % entre prop

7

206

522

-15

507

Parcela repartida
en % entre prop

7

336

646

533

1.179

Parcela repartida
en % entre prop

10

3

14

5.075

-151

4.924

11

2

29

1.452

-64

1.388

Parcela repartida
en % entre prop

12

2

29

1.452

-64

1.388

Parcela repartida
en % entre prop

19

2

28

1.826

-21

1.805

22

6

78-2A

493

-281

212

Parcela repartida
en % entre prop

23

6

78-2B

493

-281

212

Parcela repartida
en % entre prop

5

6
7

8

9
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Nº Propietario

Polígono

Parcela

Sup. Bases
Firme (m2)

Añadir/Detraer

Superficie
modificada
(m2)

Observaciones

24

3

19

1.458

-210

1.248

Parcela repartida
en % entre prop

1

181

31

9

40

Parcela repartida
en % entre prop

3

7

344

-13

331

Parcela repartida
en % entre prop

1

181

31

9

40

Parcela repartida
en % entre prop

7

204

533

12

545

Parcela repartida
en % entre prop

6

74-2B

221

-75

146

Parcela repartida
en % entre prop

1

181

31

9

40

Parcela repartida
en % entre prop

3

7

344

-13

331

Parcela repartida
en % entre prop

7

204

533

12

545

Parcela repartida
en % entre prop

6

74-2C

221

-75

146

Parcela repartida
en % entre prop

7

204

533

12

545

Parcela repartida
en % entre prop

6

74-2F

295

-97

198

Parcela repartida
en % entre prop

1

181

42

12

54

Parcela repartida
en % entre prop

3

7

459

-18

441

Parcela repartida
en % entre prop

7

204

712

16

728

Parcela repartida
en % entre prop

1

181

31

9

40

Parcela repartida
en % entre prop

3

7

459

-128

331

Parcela repartida
en % entre prop

7

204

533

12

545

Parcela repartida
en % entre prop

6

74-2E

221

-75

146

Parcela repartida
en % entre prop

1

181

31

9

40

Parcela repartida
en % entre prop

3

7

344

-13

331

Parcela repartida
en % entre prop

7

204

533

12

545

Parcela repartida
en % entre prop

6

74-2D

221

-75

146

Parcela repartida
en % entre prop

26

27

28

31

34
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Nº Propietario

Polígono

Parcela

Sup. Bases
Firme (m2)

Añadir/Detraer

Superficie
modificada
(m2)

Observaciones

35

4

10

121

-29

92

Parcela repartida
en % entre prop

36

4

10

121

-29

92

Parcela repartida
en % entre prop

37

4

10

121

-29

92

Parcela repartida
en % entre prop

6

74-2G

295

-97

198

Parcela repartida
en % entre prop

1

181

42

12

54

Parcela repartida
en % entre prop

3

7

459

-18

441

Parcela repartida
en % entre prop

6

74-2A

295

-97

198

Parcela repartida
en % entre prop

1

181

42

12

54

Parcela repartida
en % entre prop

3

7

459

-18

441

Parcela repartida
en % entre prop

7

204

712

16

728

Parcela repartida
en % entre prop

7

207

5.313

32

5.345

43

3

19

1.458

-210

1.248

43
44

4

2

1.699

-322

1.377

2

30

2.839

-86

2.753

4

10

364

-88

276

Parcela repartida
en % entre prop

4

8

1.642

-7

1.635

Parcela repartida
en % entre prop

57

3

19

1.458

-210

1.248

Parcela repartida
en % entre prop

58

7

220

3.314

48

3.362

65

3

6

1.955

-87

1.868

65
69

3

18

2.779

-419

2.360

3

1

2.688

-387

2.301

38

39

39
41

44
56

71

5

36

3.933

-55

3.878

73

6

77-2

1.035

-416

619

79

13

13

2.877

-496

2.381

79
80

7

203

2.129

118

2.247

4

4

3.018

-599

2.419

84

6

67-1A

1.750

-17

1.733

Parcela repartida
en % entre prop

Parcela repartida
en % entre prop
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Nº Propietario

Polígono

Parcela

Sup. Bases
Firme (m2)

Añadir/Detraer

Superficie
modificada
(m2)

Observaciones

84
89

6

67-2A

238

-165

73

Parcela repartida
en % entre prop

6

68-2

67

-15

52

90

6

98

2.377

-612

1.765

90
93

6

55-2

1.104

22

1.126

7

201

3.284

41

3.325

103

6

61-1

4.806

509

5.315

103
113

6

61-2

556

699

1.255

3

8

4.592

-133

4.459

121

5

394

2.173

1.219

3.392

123

4

10

364

-88

276

124

13

15

2.387

86

2.473

130

3

4

4.936

-204

4.732

131

3

3

2.854

-272

2.582

131
132

7

184

651

13

664

3

15

3.656

-344

3.312

139

6

53-2

1.956

248

2.204

144

3

2

1.039

-173

866

145

6

99

380

-13

367

145
150

7

179

2.428

470

2.898

Parcela repartida
en % entre prop

1

182

1.434

221

1.655

1

183

2.973

136

3.109

4

8

1.642

-7

1.635

13

11

2.827

-23

2.804

1

171

6.801

12

6.813

4

8

1.642

-7

1.635

162

13

12

2.659

-170

2.489

170

6

79-1

1.722

-265

1.457

6

79-2

379

-363

16

170
172

6

54-2

1.545

1.273

2.818

6

67-1A

1.750

-17

1.733

Parcela repartida
en % entre prop

172
174

6

67-2B

238

-165

73

Parcela repartida
en % entre prop

6

73-1

1.223

110

1.333

177

6

51-2A

376

304

680

Parcela repartida
en % entre prop

178

6

51-2C

376

304

680

Parcela repartida
en % entre prop

181

6

51-2B

376

304

680

Parcela repartida
en % entre prop

150
151
152
152
156

Parcela repartida
en % entre prop

Parcela repartida
en % entre prop
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Nº Propietario

Polígono

Parcela

Sup. Bases
Firme (m2)

Añadir/Detraer

Superficie
modificada
(m2)

Observaciones

182

6

51-2D

376

304

680

Parcela repartida
en % entre prop

184

5

24-2

2.509

-16

2.493

13

14

2.096

-420

1.676

6

65

948

104

1.052

6

66

2.759

930

3.689

196

2

31

1.887

-198

1.689

201

6

52-2

1.372

826

2.198

204

7

185

640

-15

625

207

7

217

849

-91

758

184
191

2.- Aprobar la modificación del Acuerdo de Concentración en el sentido siguiente:
Detrayendo o aumentando superficie a las fincas de reemplazo atribuidas en las Fichas de Atribuciones de los propietarios relacionados en el siguiente cuadro.

Nº Propietario
1
3

5

Polígono

Nº
Finca

Sup.
Acuerdo
Firme(m2)

5

11

19.709

A

42

19.751

7

20

69.524

D

-443

69.081

5

13

15.613

A

1.538

17.151

5

18

11.846

A

202

12.048

1

1

2.011.411

A

39.611

2.051.022

3

16

1.981.209

D

-2.634

1.978.575

4

1

513.995

A

12

514.007

4

9

451.093

A

13

451.106

4

22

505.704

D

-4.969

500.735

4

30

122.515

A

1.283

123.798

5

2

141.697

A

3.115

144.812

5

36

77.351

D

-19

77.332

7

26

127.777

A

41

127.818

Añade/
Sup. (m2)
Detrae Añade/Detrae

Superficie Resultante
(m2)

8

8

151.072

A

11

151.083

8

14

436.495

A

3.354

439.849

8

49

0

A

1.714

1.714

12

9

329.632

D

-2.201

327.431

13

11

28.866

D

-1.421

27.445

16

18

66.079

D

-19

66.060

17

3

240131

A

2.313

242444

17

6

117.957

D

-3.778

114.179

18

12

44.355

D

-7

44.348

6

14

3

1.028.998

A

219

1.029.217

10

7

19

51.476

D

-724

50.752
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Nº Propietario

Polígono

Nº
Finca

Sup.
Acuerdo
Firme(m2)

31

8

13

25.392

A

2.040

27.432

35

5

19

18.708

A

351

19.059

39

8

12

7.594

A

652

8.246

45

1

26

9864

A

646

10.510

60

18

14

26.098

A

14

26.112

62

5

10

17.927

D

-248

17.679

65

3

13

23.297

D

-586

22.711

4

24

38628

A

1.668

40296

17

11

32.043

A

123

32.166

16

17

25077

A

817

25894

6

39

7.261

D

-1.031

6.230

6

44

0

A

1.207

1.207

77

7

12

18.184

A

649

18.833

86

13

10

67.187

D

-913

66.274

6

15

7.908

D

-22

7.886

7

13

2.926

A

82

3.008

6

9

7.820

D

-35

7.785

67
70
73

87
89

Añade/
Sup. (m2)
Detrae Añade/Detrae

Superficie Resultante
(m2)

90

6

1

54.632

A

4.291

58.923

91

17

19

13.178

A

5

13.183

95

7

14

6.959

D

-50

6.909

98

13

9

17.646

D

-911

16.735

104

3

14

3.133

D

-117

3.016

118

20

7

55.721

D

-6

55.715

122

6

3

3.051

D

-29

3.022

127

5

9

11.727

A

401

12.128

3

12

5.728

D

-830

4.898

17

2

86304

A

3.777

90081

137

13

3

20.323

A

215

20.538

144

20

5

69.435

D

-5

69.430

150

1

16

22.059

A

133

22.192

165

18

10

40.547

A

22

40.569

170

6

14

7.439

D

-983

6.456

171

5

12

32.993

D

-281

32.712

172

6

4

19.258

A

357

19.615

174

6

38

8.930

D

-699

8.231

181

7

16

9.003

D

-165

8.838

182

7

15

5.782

D

-47

5.735

7

22

21.741

A

144

21.885

7

23

16.501

D

-15

16.486

186

2

18

5.037

A

4

5.041

188

2

2

25.026

D

-2.927

22.099

130

184
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Polígono

Nº
Finca

Sup.
Acuerdo
Firme(m2)

6

20

4098

A

102

4200

6

21

8417

D

-103

8314

194

8

9

37.631

A

4

37.635

196

19

7

26.159

A

4

26.163

209

7

21

21.977

A

1.797

23.774

Nº Propietario
189

Añade/
Sup. (m2)
Detrae Añade/Detrae

Superficie Resultante
(m2)

3.- Modificar el Resumen general de la zona según cuadro adjunto:
Modificación de
Acuerdo
Bases (octubre
Aprobado
2020)

Acuerdo Firme

Modificación
de Acuerdo
(octubre 2020)

2.479,79

2.486,25

------

2.475,94

2.480,61

3.912

3.912

3.912

3.912

203

203

203

203

203

Nº de fincas
reemplazo

---

---

---

565

567

Nº parcelas/
propietario

19,27

19,27

19,27

----

---

---

2,78

2,79

Datos generales de
zona

Bases
Aprobadas

Bases
Firmes

Superficie a
concentrar (ha)

2.480,46

2.479,46

2.486,25

Superficie a distribuir
(ha)

---

-----

Nº de parcelas

3.912

Nº de propietarios

Nº de fincas/
propietario

2.480,46

4.- Modificar la relación de parcelas por polígonos y clases y los planos parcelarios general y de los polígonos 1,2,
3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 12 y 13 de las Bases de Concentración.
5.- Modificar los anexos: resumen general de la zona, relación de fincas de reemplazo por propietario y por polígono, aportaciones reales por propietario, valor de las tierras incluidas, cálculo de coeficiente de concentración y los
planos parcelarios general y de los polígonos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19 y 20. del Acuerdo de
Concentración.
6.- Modificar la representación gráfica del polígono 6 excluyendo de éste la parcela 651-1.
7.- Modificar en la representación gráfica el acceso a la finca 11 del polígono 13 para que discurra por la finca 9 y 10
de dicho polígono y los accesos a las fincas 13,14,15,16 y 19 del polígono 7, modificando la senda según los nuevos
planos del Acuerdo.
8.- Modificar en el Anexo de Resolución de la Dirección General de Mejora de Explotaciones Agrarias de 8 de marzo
de 2006 por la que se aprobaron las Bases de Concentración, como dato correcto del resumen general de la zona
que la superficie a concentrar es 2.480,46 has.
9.- Modificar en el Anexo de la Resolución de 9 de diciembre de 2013 de la Dirección General de Infraestructuras y
Desarrollo Rural que aprobó la modificación del Acuerdo de Concentración, como dato correcto del resumen general
de la zona que la superficie a concentrar es 2.479,79 has.
10.- Revisar y actualizar el Importe Máximo Financiable (I.M.F.) que, conforme a las características de la zona recogidas en el Acuerdo de concentración y según los cálculos reflejados en el Anexo a esta Resolución se cifra en
124.473,53 euros (ciento veinticuatro mil y cuatrocientos setenta y tres euros con cincuenta y tres céntimos).

AÑO XXXIX Núm. 212

21 de octubre de 2020

44696

11.- Revisar y actualizar el importe de la subvención que, conforme a las nuevas características de la zona recogidas
en esta modificación de bases y acuerdo y según los cálculos reflejados en el Anexo a esta Resolución, se cifra en
104.557,77 euros (ciento cuatro mil quinientos cincuenta y siete euros y setenta y siete céntimos).
12.- Autorizar a la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Guadalajara, en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 215/2001, de 18 de diciembre, (DOCM número 136, de 28 de diciembre de
2001), por el que se establecen los procedimientos reguladores de las concentraciones parcelarias de carácter privado en el ámbito de Castilla-La Mancha, lleve a efecto la publicación de la presente modificación de las Bases definitivas y del Acuerdo de la concentración privada de referencia, advirtiendo que la documentación correspondiente
estará a disposición de los interesados en los locales de dicha Delegación Provincial, sita en la Avda. del Ejército nº
10 y, en el Ayuntamiento de Piqueras durante el plazo de un mes, a contar desde la inserción del último aviso.
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 Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, 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, sin
perjuicio de interponer cualquier otro que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso podrá realizarse a través de medios electrónicos, salvo que se tenga obligación de relacionarse con las
Administraciones Públicas por medios electrónicos (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 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: https://registrounicociudadanos.jccm.
es/registrounicociudadanos/acceso.do?id=SJLZ (apartado “presentar solicitud”).
Guadalajara, 13 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
SÁNTOS LOPEZ TABERNERO
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Anexo a la Resolución 06/10/2020 de la Dirección General de Desarrollo Rural por la que se aprueba la modificación de las bases definitivas y del acuerdo de concentración parcelaria de carácter privado de la zona de Piqueras
(Guadalajara).
Revisión del importe máximo financiable
Conforme a los cálculos abajo recogidos por las nuevas características de la zona, los criterios establecidos en la
Resolución de la Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural, de 6 de mayo de 2003, deben actualizarse
según el siguiente desglose:
1.- Evaluación Ambiental preliminar: 0,30 x 15 euros/ha x 2.486,25 ha = 11.188,13 euros
2.- Fases del procedimiento: M (puntos) x V (euros / punto) = 731.42 puntos x 120 euros/punto = 87.770,40 euros
Fórmula para M:

M=

0,80* [

88 +

S
12

+

P
25

+

Pr

+

2

F
6

+

Pr √P/F

]

= 731,42

2

Características de la zona:
S = Superficie a concentrar (has)
P = Número de parcelas incluidas
Pr = Número de propietarios
F = Número de fincas de reemplazo

2.486,25
3.912
203
567

V = Valor del punto (euros/punto) =

120 euros

3.- Replanteo de las nuevas fincas: 567 fincas x 3 mojones/finca x15 euros/mojón=25.515 euros
Importe Máximo Financiable: (I.M.F) = 1 + 2 + 3 = 11.188,13 +87.770,40 + 25.515. I.M.F. = 124.473,53 euros
En cumplimiento del art. 26 de la Orden de 13 de marzo de 2002, que señala que “la cuantía de la subvención directa
se establece como un porcentaje del importe financiable que se determinará en función del índice de reducción (IR)
obtenido. Dicho importe será del 70% si se iguala el Índice de reducción fijado en la resolución de autorización del
expediente y aprobación de la ayuda (5,75) y se incrementará o disminuirá en proporción directa al índice de reducción realmente alcanzado, pudiendo llegar hasta el 100% del IMF”.
El Índice de Reducción (I.R.) obtenido en la presente Modificación del Acuerdo es 6,90 (3.912 parcelas aportadas /
567 parcelas de reemplazo) lo que supone que el porcentaje de subvención es de 84 %. En consecuencia, el importe
de la subvención directa asciende a 104.557,77 euros
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Fomento
Anuncio de 06/10/2020, de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, por el
que se publica el Acuerdo de aprobación definitiva de la Modificación número 2/2018 de las Normas Subsidiarias
de La Roda, adoptado en sesión de fecha 02/06/2020. [2020/8176]
Con fecha 2 de junio de 2020 se adoptó por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo el acuerdo
de aprobación definitiva de la Modificación nº 2/2018 de las Normas Subsidiarias de La Roda, quedando suspendida
la eficacia del acuerdo hasta la subsanación de una serie de deficiencias. Una vez completada la documentación
administrativa y corregido el documento técnico, ha sido levantada la suspensión de la eficacia por Resolución del
Delegado Provincial de la Consejería de Fomento de fecha 29 de septiembre de 2020, por lo que se procede a la
publicación del citado acuerdo de la Comisión que se transcribe a continuación:
“2.1. La Roda. Expte. Pl 05/19. Modificación nº 2/2018 de las Normas Subsidiarias. Aprobación Definitiva.
La ponente comienza indicando que el objeto de la modificación que propone el Ayuntamiento de La Roda es modificar
las condiciones que para las edificaciones en suelo no urbanizable se establecen en el art. 2.7.2.3 de las Normas
Subsidiarias, a fin de actualizarlas, dotarlas de una mayor flexibilidad y acomodarlas al Reglamento de Suelo Rústico y
a la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre requisitos sustantivos de las obras, construcciones e instalaciones en
suelo rústico, a la vista de la antigüedad de las Normas Subsidiarias de La Roda y en tanto se tramita el nuevo Plan de
Ordenación Municipal.
Como consecuencia de ello, se introducen cambios en los parámetros de retranqueos a linderos, superficies mínimas
de parcelas, porcentajes de ocupación, altura máxima y edificabilidad en suelo no urbanizable.
Tras la exposición general y minuciosa del objeto de la modificación por parte de la ponente y de conformidad con su
propuesta, la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Albacete, acuerda por unanimidad de los
miembros presentes:
Primero: Aprobar definitivamente la Modificación 2/2018 de las Normas Subsidiarias de La Roda, de conformidad con lo
establecido en los artículos 37 del TRLOTAU y 136 y 152.1 del Reglamento de Planeamiento.
Segundo: Suspender la eficacia de la aprobación definitiva de la Modificación, de conformidad con lo previsto en el art.
37.5 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística, hasta que se subsanen las deficiencias documentales y técnicas contenidas
en las observaciones que se transcriben a continuación:
1.- A pesar de que en el acuerdo plenario de fecha 3/03/2020 se hace constar que en el segundo periodo de exposición
al público de la modificación hubo una alegación que fue admitida, en el expediente administrativo no consta certificado
de Secretaría del resultado de esta segunda fase de exposición al público. Deberá subsanarse esta omisión.
2.- Antes del segundo acuerdo de aprobación inicial se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha de 23/01/2020, la
Orden 4/2020, de 8 de enero, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba la instrucción técnica de planeamiento
sobre determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e instalaciones en suelo
rústico que deroga la anterior Orden de 31 de marzo de 2003. Dado que el objeto de la Modificación es adaptar las
determinaciones del planeamiento municipal a la ITP, deberán actualizarse las referencias normativas a la ITP derogada
por las correspondientes a la ITP vigente (incluyendo la que se realiza al art. 7.4 de la anterior ITP en el apartado relativo
a las actividades industriales que se consideran socialmente interesantes, que deberá sustituirse por la referencia al art.
7.5 de la ITP vigente).
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3.- Los ejemplares que aporte el Ayuntamiento una vez aprobada la Modificación, deberán venir diligenciados,
además de con las fechas de exposición al público, con la fecha de aprobación inicial realizada por el Pleno del
Ayuntamiento con fecha 03/03/2020.
4.- En la memoria informativa deberá eliminarse el último párrafo de la página 43, al no ajustarse a lo que realiza la
modificación, y corregirse en la página 46 (Conclusiones) la referencia a que la modificación intenta modificar los
usos permitidos en suelo rústico. La modificación solo plantea ajustar los parámetros que rigen, en el plan vigente,
la materialización del uso en construcción en los distintos usos sin entrar a modificar usos en sí mismos.
Tercero: Delegar en el Delegado Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete la facultad de levantar la
suspensión del acuerdo de aprobación definitiva una vez verificada por los técnicos competentes del Servicio de
Urbanismo las correcciones que se realicen y ordenar la publicación del acuerdo de aprobación definitiva.
Por último, se le recuerda al Ayuntamiento de La Roda, que deberá hacer entrega de tres ejemplares en papel de la
Modificación 2/2018 debidamente diligenciados, así como un ejemplar en soporte digital portable y editable, según
previene el art. 3.2 y 3.3 de la NTP-HCDPM, aprobado por Decreto 178/2010, de 1 de julio. Una vez hayan sido
diligenciados por la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento, se devolverá un ejemplar que obrará en el
Ayuntamiento de La Roda para su consulta. El Ayuntamiento deberá publicar íntegramente las normas urbanísticas
en el BOP, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 157.1 RP”.
En el caso de Administraciones Públicas, contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan de Ordenación Municipal
de Riópar, dado que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo
de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, ante
la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en
Albacete, previo requerimiento potestativo ante la Consejería de Fomento para que derogue, anule o revoque el
mismo. Todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 25, 44 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Cuando no se trate de una Administración Pública, contra el acuerdo de aprobación definitiva del Plan de Ordenación
Municipal de Riópar, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en
el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
con sede en Albacete, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículos 25 y 46 de la Ley 29/1998, de 13
de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Albacete, 6 de octubre de 2020

La Secretaria de la Comisión Provincial
de Ordenación del Territorio y Urbanismo
LOURDES ALONSO GUERVÓS

21 de octubre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo)
Anuncio de 09/10/2020, del Ayuntamiento de Añover de Tajo (Toledo), sobre información pública de la Modificación
Puntual del Plan de Ordenación Municipal. [2020/7729]
De acuerdo con el requerimiento realizado por la Dirección Provincial de la Consejería de Fomento de Toledo en fecha 14 de
febrero de 2020 respecto de la realización de un nuevo sometimiento de información pública del documento denominado
Modificación Puntual Nº 2/2016 del POM de Añover de Tajo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36.2.A) del
texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística aprobado por Decreto Legislativo
1/2010, de 18 de mayo de 2010, se somete a información pública el citado documento denominado Modificación Puntual
del POM de Añover de Tajo, MMPP Nº 02/2016, por un periodo mínimo de un mes, mediante anuncio en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y en uno de los periódicos de mayor difusión de la Comunidad, contándose este plazo a partir de
la última publicación, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo, el proyecto diligenciado del Plan, se encontrará depositado, para su consulta pública.
Añover de Tajo, 9 de octubre de 2020

El Alcalde
ALBERTO RODRÍGUEZ PARRA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara)
Anuncio de 03/10/2020, del Ayuntamiento de Marchamalo (Guadalajara), sobre las bases para la provisión de 1
plaza de ayudante de servicios múltiples de la brigada de obras, vinculado a contrato de relevo, mediante por
concurso-oposición. [2020/7669]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara número 146, de fecha 04/08/2020, se han publicado íntegramente
las bases para la provisión de 1 plaza de ayudante de servicios múltiples de la Brigada de Obras, vinculado a contrato
de relevo, mediante por concurso-oposición.
Igualmente, en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara números 152 y 187, de fechas 12/08/2020 y 02/10/2020
respectivamente, se han publicado sendas correcciones de errores del anuncio antes citado.
El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con sus bases, se harán
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara y/o en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Marchamalo
y sede electrónica municipal (tablón de anuncios electrónico).
Marchamalo, 3 de octubre de 2020

El Alcalde
RAFAEL ESTEBAN SANTAMARÍA
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V.- ANUNCIOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Sociedad Cooperativa
Anuncio de 08/10/2020, de Recuperaciones Valerio, Sociedad Cooperativa, sobre transformación en sociedad
de responsabilidad limitada Chatarra y Metales Valerio SL. [2020/7765]
La Asamblea General “Recuperaciones Valerio, Sociedad Cooperativa de CLM”, provista de CIF Número F45476421,
en inscrita en el Registro de Cooperativas de Castilla-La Mancha CLM /TO-1001 con domicilio en la social, sito en la
localidad de La Puebla de Almoradiel (Toledo), en la calle Otumba, número 35, y de conformidad con lo dispuesto en los
artículo 3, 34 y 35 de los Estatutos Sociales de la citada Cooperativa, así como con lo dispuesto en el artículo 100 de
la Ley 11/2010 de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, se hace público que la Asamblea General
de la Cooperativa celebrada el día 30 de junio de 2020, donde balance de situación cerrado a 11 de marzo de 2019 y
aprobado en la misma asamblea, se aprobó por unanimidad la transformación de dicha Cooperativa “Recuperaciones
Valerio, Sociedad Cooperativa de CLM”, en sociedad de responsabilidad limitada “Chatarra y Metales Valerio S.L.”, que
tiene el mismo domicilio social, lo que se hace público a los efectos legales oportunos y con el objeto de dar cumplimiento
a lo dispuesto en el citado artículo 100 de la Ley 11/2010 de 4 de noviembre, de Cooperativas de Castilla-La Mancha, lo
que a tales efectos certifica el Secretario con el visto bueno del Presidente.
Toledo, 8 de octubre de 2020

El Presidente
MIGUEL-ÁNGEL VILLANUEVA ROLDÁN
El Secretario
JOSÉ ANTONIO VILLANUEVA ROLDÁN

