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delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma
para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas
específicas en el ámbito del estado de alarma, puesto en relación con el artículo 6 apartado 1, párrafo j) del Real
Decreto 926/2020, de 25 de octubre. [2020/10151]
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, ha declarado el estado de alarma en el territorio nacional con el fin de
contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
Su artículo 2.2 dispone que, en cada comunidad autónoma, la autoridad competente delegada será quien ostente la
presidencia de la comunidad autónoma en los términos establecidos en el mencionado Real Decreto.
En ejercicio de la habilitación, con fecha 29 de octubre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el
Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como autoridad
delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que se determinan medidas específicas
en el ámbito del estado de alarma.
El Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente, restringe la entrada y salida de personas del ámbito territorial de
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, salvo para aquellos desplazamientos adecuadamente justificados, que
se produzcan por alguno de los motivos recogidos en el artículo 6.1 del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre. Entre
ellos, los apartados j) y k) recogen los de “causa de fuerza mayor o situación de necesidad” y “Cualquier otra actividad
de análoga naturaleza, debidamente acreditada.”
En relación a la práctica de la caza, los datos técnicos y científicos de los que dispone la Dirección General de Medio
Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, órgano competente en materia de conservación
y gestión de la vida silvestre, ponen de manifiesto la necesidad de la caza cuando está vinculada a la gestión de la
dinámica de poblaciones. Esto se debe a la actividad de control que juega la gestión cinegética en la sobreabundancia de
ciertas especies que, por su desequilibrio poblacional en relación a la capacidad de acogida del medio natural, pueden
ocasionar graves daños sobre la vegetación natural y los cultivos agrícolas, así como poner en riesgo la seguridad
vial e incluso constituirse en vector de la transmisión de enfermedades y epizootias peligrosas para la ganadería y
potencialmente para la salud pública.
En este sentido, la caza es una herramienta esencial en la gestión del medio natural de Castilla-La Mancha para el
control de la sobreabundancia de ciertas especies cinegéticas. No obstante, aproximadamente la mitad de las licencias
de caza emitidas en Castilla-La Mancha corresponde a cazadores procedentes de otras Comunidades Autónomas, por
lo que el confinamiento de la región a cazadores foráneos supone una importante limitación en esta función de control
cinegético. Más concretamente, según datos de temporadas anteriores, las personas que se desplazan los fines de
semana a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha desde otras regiones españolas se estima en unas 2.000 a
la semana, repartidas por toda la región, considerándose ahora necesario el acceso de las mismas para garantizar el
papel de la caza según lo explicado anteriormente; y dado que la actividad cinegética se caracteriza por realizarse al
aire libre y con suficiente separación entre las personas participantes. Es decir, siempre que se respeten las medidas de
prevención vigentes, su práctica puede considerarse una actividad con riesgo bajo de transmisión de la COVID-19.
En su virtud,
Resuelvo:
Primero: Declarar la caza de las siguientes especies, una actividad necesaria, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 2 del Decreto 66/2020, de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
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como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado
de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, puesto en relación con el
artículo 6, apartado 1, párrafo j) del Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre:
a. Especies de caza menor: conejo (exclusivamente en municipios incluidos en la comarca de emergencia cinegética
declarada por Resolución de 17/04/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad).
b. Especies autóctonas de caza mayor: jabalí, ciervo, corzo y cabra montés.
c. Especies naturalizadas de caza mayor: gamo y muflón.
d. Especies exóticas invasoras de caza mayor: arruí.
Segundo: Se permiten los desplazamientos para la entrada y salida de Castilla-La Mancha para practicar la caza
en los terrenos cinegéticos que cuenten con autorización expresa por la autoridad competente para la gestión de
las especies cinegéticas con riesgo de sobreabundancia citadas en el apartado primero, a fin de contribuir a los
objetivos de conservación y gestión sostenible de la vida silvestre.
Tercero: Las personas que se desplacen para realizar esta actividad deberán en todo caso cumplir los siguientes
requisitos:
a. Tener un justificante del titular cinegético u organizador de la cacería en el que se indique la fecha de la cacería
y el terreno cinegético en el que se celebra, cuyo modelo estará disponible en la sede corporativa de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
b. Solo podrá desplazarse por esta causa la persona o personas que participan en la cacería, sin acompañantes.
En cualquier caso, en el desarrollo de la actividad cinegética deberá observarse el conjunto de medidas de prevención
y contención establecidas en el ámbito de Castilla-La Mancha en el marco de la lucha contra el COVID-19 que
resulten de aplicación y que se pueden consultar en la página web:
https://www.castillalamancha.es/gobierno/desarrollosostenible/estructura/dgapfyen/actuaciones/notas-informativassobre-la-caza-y-la-pesca-en-castilla-la-mancha
Cuarto: La presente resolución surtirá efectos desde las 00:00 horas del día 28 de noviembre de 2020.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, y de conformidad con los artículos 121 y 122
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
podrá interponerse recurso de alzada ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo
de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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JUSTIFICANTE DE ASISTENCIA A JORNADA DE CAZA PARA CONTROL DE
SOBREABUNDANCIA DE ESPECIES CINEGÉTICAS EN CASTILLA-LA MANCHA

D./Dª ……………………………………………………………………………………………………,
con

NIF

……………………………,

como

representante

legal

de

la

mercantil

………………………………...……….…., CON CIF: ……………………………..y en calidad de:
Titular del terreno cinegético
Organizador de cacería
Del coto de caza:
Nombre: …………………………………..
Matricula: …………./…………….
Y en virtud de lo establecido en el Decreto por el que se determinan excepciones a la
restricción de movilidad previstas en el artículo 2 del Decreto 66/2020, de 29 de octubre, en
relación con la actividad cinegética.
CERTIFICA
1. Que el (los) día(s) ………………… de ………………………… de 202…., se va a practicar
en el citado coto la siguiente modalidad cinegética ………………………….. para la caza
de las siguientes especies: ……………………………………………………………………….
2. Que dicha actividad está contemplada en el plan de ordenación cinegética y que ha sido
comunicada al órgano provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible contando con
todas las autorizaciones para su celebración.
3. Que la caza de conejo, en su caso, se practica en un municipio incluido en la comarca
de emergencia cinegética temporal por daños por conejo de monte (Resolución de 17 de
abril de 2020 de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad)
4. Que en dicha actividad participará …………………………….……………………….. con
NIF ……………………….
Junto con este certificado, que es de carácter nominal e intransferible, se le remite el
Protocolo COVID-19 para el desarrollo de la actividad cinegética en Castilla La Mancha.
En …………………………………, a ……….de ……………………………. de 2020

Fdo.: …………………………………………………..

27 de noviembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 19/11/2020, de la Dirección General de la Función Pública, por la que se le comunica, a la persona
interesada, la Resolución de fecha 23/09/2020, en el procedimiento acordado por la Dirección de la Gerencia del
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (expediente número 190009 D). [2020/9840]
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación personal y preceptivo de la Resolución de la Dirección General
de la Función Pública de fecha 23/09/2020, en el lugar conocido a efecto de notificaciones, se procede a llevar a cabo
dicha notificación mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo previsto en artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE número 236 de 2 de octubre de 2015).
El interesado podrá comparecer en las dependencias de la Dirección General de la Función Pública, Avenida de Portugal,
nº 11 de Toledo, en horario de 9:00 a 14:00 horas, para conocer el texto íntegro de la resolución, en el plazo de 10 días
hábiles contados a partir del siguiente a esta publicación. Transcurrido el plazo sin que haya comparecido, la resolución
se entenderá notificada, y surtirá los efectos oportunos.
D.N.I. Persona Interesada: 02201327C
Contenido: Resolución de fecha 23/09/2020 referente al procedimiento acordado por resolución de la Directora Gerente
del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha de fecha 12/12/2019 (expediente disciplinario número 190009 D).
Contra la presente resolución, la persona interesada podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería
de Hacienda y Administraciones Públicas, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de la notificación, de
conformidad con lo establecido en los arts. 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236 de 02/10/15).
Toledo, 19 de noviembre de 2020

El Director General de la Función Pública
JOSÉ NARVÁEZ VILA
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 25/11/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de las propuestas de
contratación de las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo por el sistema
general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre en la categoría profesional
de Peón Especialista y relación de puestos ofertados correspondientes a la plantilla de personal laboral de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10087]
Finalizados los procesos selectivos para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna, sistema
general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Peón
Especialista de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, convocado por Resolución de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-2019), según lo dispuesto en la base
10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero. - Publicar las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura,
con carácter fijo y por el sistema de promoción interna, sistema general de acceso de personas con discapacidad y
sistema general de acceso libre, en la categoría profesional de Peón Especialista de puestos correspondientes a la
plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos
que se recogen en el Anexo I a esta Resolución.
Segundo. - Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas 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 debe 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 presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada de manera electrónica 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 3.
2.- Las personas aprobadas presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto. - 1.- Para la contratación con carácter fijo de las personas aprobadas en el proceso selectivo se deben cumplir
los requisitos establecidos en la base 2 y 10.3 de la convocatoria.
2.- La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c) g), 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.
Aquellas personas aprobadas 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.- Las personas aprobadas deberán presentar 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.
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, no podrán ser contratados, 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.
2.- De conformidad con lo dispuesto en la base 10.1 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 plazas manifestado en la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta
Resolución.
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Séptimo.- 1.-La adjudicación de destinos se realizará según la puntuación alcanzada en el proceso selectivo y el
orden de preferencia manifestado por las personas aprobadas. Los destinos adjudicados y el plazo para la toma de
posesión, se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2.- A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso, según lo previsto en la base 12.1
de la convocatoria es el siguiente: sistema de promoción interna, sistema general de acceso de personas con
discapacidad y sistema general de acceso libre.
3.- Si alguna de las personas aprobadas comprendidos en el Anexo I no se incorporara al puesto de trabajo
adjudicado por renuncia, u otras causas imputables a la misma, según lo previsto en la base 12.5 de la Resolución
de convocatoria , la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sin necesidad de una nueva propuesta
del Tribunal Calificador, formalizará el contrato a quienes, sin figurar en la relación de las personas aprobadas en
el proceso selectivo prevista en la base 10.1, hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de
puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la base 3 del anexo II. de la Resolución
de Convocatoria del proceso selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Toledo, 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, 25 de noviembre 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

***5287**

DNI
Jimenez Blazquez, Alvaro

Apellidos y Nombre

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Categoría : Peon Especialista

49,3750

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

Puntuación
Total Fase
Oposición

21,6920

Puntuación
Concurso

71,0670

Puntuación
Total

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

Anexo I
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***6192**

***0791**

***4509**

***2627**

***9786**

***3796**

***9887**

***8993**

***8718**

***5044**

***1441**

***0018**

***8796**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Peon Especialista

Muñoz Romero, Vicente Javier

Garcia Sanz, Luis Miguel

Victoria Muñoz, Otilio

Rebato Andarias, Juan Carlos

Ortega Buendia, Modesto

Valverde Alvarez, Juan Luis

Palacios Moreno, Ignacio

Ortega Cuenca, Juan Carlos

Spagnol Lopez, Giovanni

Peinado Castillo, Pedro

Salvanes Henche, Javier

Garde Herraiz, Rodrigo

Garrido Medrano, Antonio

Apellidos y Nombre

51,5625

52,1875

53,1250

54,0625

53,7500

55,0000

55,3125

56,2500

61,8750

58,7500

57,8125

57,8125

58,4375

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

25,0000

24,3916

23,5212

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

20,2504

23,3988

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

76,5625

77,1875

77,5166

77,5837

78,7500

80,0000

80,3125

81,2500

82,1254

82,1488

82,8125

82,8125

83,4375

Puntuación
Total

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

Anexo I
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***6985**

***6470**

***9188**

***5761**

***5314**

***4325**

***9747**

***8641**

***1384**

***3868**

***9956**

***9980**

***0031**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Peon Especialista

Sanchez Pintado, Raul

Agustin Juana, Antonio M

Rodriguez Perez, Fernando

Garcia Pardo Lopez Moreno, Jose Antonio

Peinado Castillo, Jose Ramon

Paniagua Garcia, Raul

Sanchez Valero, Jose Flores

Pedregal Maestre, Andres Javier

Sanabria Caballo, Daniel

Martinez Castellanos, Jose Manuel

Bautista Moreno, Santiago Miguel

Torre de la Vega, David de La

Portillo Gonzalez, Jose Antonio

Apellidos y Nombre

52,1875

47,1875

55,6250

48,4375

56,2500

48,7500

58,1250

61,2500

55,6250

50,6250

51,8750

51,2500

51,5625

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

Puntuación
Total Fase
Oposición

19,9376

25,0000

17,1292

25,0000

17,3536

25,0000

15,8848

13,5456

19,3052

24,4460

23,4600

25,0000

24,9628

Puntuación
Concurso

72,1251

72,1875

72,7542

73,4375

73,6036

73,7500

74,0098

74,7956

74,9302

75,0710

75,3350

76,2500

76,5253

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)
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AÑO XXXIX Núm. 240
27 de noviembre de 2020
51933

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***8936**

***3730**

***9429**

***9465**

***5661**

***4547**

***4552**

***7882**

***7588**

***5300**

***4637**

***5524**

***6567**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Peon Especialista

Garcia Moreno, Ignacio

Garcia Vera Cuerva, Julian

Castillo Castillo, Juan Carlos

Ramos Cruz, Alberto

Domizzi Medina, Gerardo Daniel

Ramirez Fernandez, Julian

Isabel Sanchez, Mario

Velasco Perez, Jesus

Jesus Bravo, Angel De

Dueñas Portugues, Jose Maria De

Oliver Lopez, Angel

Nuñez Escobar, Manuel

Nadador Toledano, Alfonso

Apellidos y Nombre

47,5000

44,3750

57,1875

58,1250

45,0000

56,8750

51,2500

50,9375

45,3125

46,8750

45,9375

50,9375

46,8750

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

Puntuación
Total Fase
Oposición

21,1412

25,0000

12,5000

11,5668

25,0000

13,2124

18,9584

19,3256

25,0000

23,6334

25,0000

20,6176

25,0000

Puntuación
Concurso

68,6412

69,3750

69,6875

69,6918

70,0000

70,0874

70,2084

70,2631

70,3125

70,5084

70,9375

71,5551

71,8750

Puntuación
Total

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
27 de noviembre de 2020
51934

40

41

42

43

41

42

43

44

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***0059**

***5990**

***1212**

***6735**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Peon Especialista

Campero Rey, Jose Carlos

Herreros Valiente, Daniel

Sastre Garcia, Francisco Javier

Ruescas Nieto, Juan Jose

Apellidos y Nombre

43,1250

50,0000

43,4375

66,5625

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

18,4076

25,0000

2,0060

Puntuación
Concurso

68,1250

68,4076

68,4375

68,5685

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019, para el ingreso en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
(D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)
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AÑO XXXIX Núm. 240
27 de noviembre de 2020
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1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista
(Riofrio)

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

0000004048

0000001888

0000002037

0000002113

0000002100

0000003775

0000002117

* 0000001944

0000001970

* 0000001946

0000005335

* 0000002051

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

3.373,68

865,56

865,56

865,56

865,56

3.373,68

865,56

865,56

865,56

865,56

3.373,68

865,56

865,56

1.544,52

Compl.

Jp

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jt

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Piscifactoria Uña

O.C.A.Cuenca

Parq.Nat.Lag.Ruidera

O.C.A.Piedrabuena

Vivero For.Malagon

O.C.A.Molina Aragon

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

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

O.C.A.Guadalajara

O.C.A.Villares Saz

C.E.R.S.Y.R.A.

C.Agrario Chaparrillo

O.C.A.Almodovar C.

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Uña

Las Majadas

Ciudad Real

Puebla de Don
Rodrigo

Malagon

Molina de Aragon

Marchamalo

Marchamalo

Brihuega

Honrubia

Valdepeñas

Ciudad Real

Almodovar del
Campo

Localidad

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

1

Peon Especialista

0000001910

1

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Peon Especialista

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 de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51936

1

2

2

4

8

1

4

2

2

2

3

1

2

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

0000002056

* 0000002240

0000000142

0000000137

0000000218

0000000192

0000000199

0000000224

0000000202

0000000209

0000000277

0000000270

0000000283

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

1.492,56

865,56

865,56

1.544,52

1.544,52

Compl.

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jp

Jo

Jp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Zona 3.Motilla Palan.

Zona 2.Huete

Zona 3.Cervera Llano

Zona 2.Villanueva Inf.

Zona 2.Valdepeñas

Zona 4.Tomelloso

Zona 1.Porzuna

Zona 1.Malagon

Zona 3.Almodovar C.

Zona 2.Almansa

Zona 3.Alcaraz

Vivero For.Toledo

O.C.A.Cuenca

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Toledo

Cuenca

Cuenca

Provincia

Motilla del
Palancar

Huete

Cervera del Llano

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Villanueva Infantes Ciudad Real

Valdepeñas

Tomelloso

Porzuna

Malagon

Almodovar del
Campo

Almansa

Alcaraz

Toledo

Las Majadas

Cuenca

Localidad

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

1

Peon Especialista

0000002045

14

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Peon Especialista

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 de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)
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AÑO XXXIX Núm. 240
51937

4

4

4

4

4

2

2

1

1

1

1

1

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

Peon Especialista

0000000336

0000000340

0000000352

0000000357

0000000346

0000000398

0000000408

0000000417

0000000420

0000000429

0000005166

0000002446

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

1.492,56

3.373,68

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

6.706,32

1.544,52

Compl.

Tr

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

U.Resid.Y Rehabilit.

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

Zona 3.Talavera Reina

Zona 3.Navalmorales

Zona 2.Toledo

Zona 1.Yebenes

Zona 1.Ocaña

Zona 1.Siguenza

Zona 2.Pastrana

Zona 2.Cifuentes

Zona 1.Atienza

Zona 1.Guadalajara

Zona 4.San Clemente

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Yebes

Toledo

Talavera de la
Reina

Los Navalmorales

Toledo

Los Yebenes

Ocaña

Siguenza

Pastrana

Cifuentes

Atienza

Guadalajara

San Clemente

Localidad

Guadalajara

Servicios Centrales

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Provincia

Sanidad

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

3

Peon Especialista

0000000295

28

Np Compl.
Puesto

Denominación

Nid Código

Categoría : Peon Especialista

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 de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51938

AÑO XXXIX Núm. 240

27 de noviembre de 2020

51939

Sello del Registro de entrada.

SH71

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

__________________________________________________, 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 de

de

2020 ha resultado aprobado en el proceso selectivo de personal laboral, con carácter fijo, para ingreso por el
sistema

de

acceso(1)______________________

en

la

Categoría

Profesional______________________________________ 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 a la categoría Profesional 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. 240

27 de noviembre de 2020
SH71

51940
Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
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

de

…………………….. de 2020 ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo de personal
laboral con carácter fijo

por el sistema de ………………… para el ingreso en la categoría

profesional de…..……………………… 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:
Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio en el Registro de delincuentes sexuales, por lo que
presento el certificado.
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. 240

27 de noviembre de 2020

51941

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

SH71

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

personal

laboral

con

carácter

........................................................................,.de

fijo
la

en

la

categoría

Administración

de

profesional

de

la

de

Junta

Comunidades de Castilla-La 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. 240

27 de noviembre de 2020

51942

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 25/11/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de las propuestas de
contratación de las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo por el sistema
general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre en la categoría profesional
de Personal de Limpieza y Servicios Domésticos y relación de puestos ofertados correspondientes a la plantilla
de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10088]
Finalizados los procesos selectivos para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna, sistema
general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de
Personal de Limpieza y Servicios Domésticos de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de 22-02-2019),
según lo dispuesto en la base 10, apartado 3 de la convocatoria, esta Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas resuelve:
Primero. - Publicar las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura,
con carácter fijo y por el sistema de promoción interna, sistema general de acceso de personas con discapacidad y
sistema general de acceso libre, en la categoría profesional de Personal de Limpieza y Servicios Domésticos de puestos
correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, en los términos que se recogen en el Anexo I a esta Resolución.
Segundo. - Publicar la relación de plazas que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas aprobadas 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 debe 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 presentación de la solicitud en papel, una vez rellenada de manera electrónica 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 3.
2.- Las personas aprobadas presentarán, su solicitud de destino conjuntamente con la documentación exigida en el
apartado cuarto de esta Resolución.
Cuarto. - 1.- Para la contratación con carácter fijo de las personas aprobadas en el proceso selectivo se deben cumplir
los requisitos establecidos en la base 2 y 10.3 de la convocatoria.
2.- La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 a) b) c) g), 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:

AÑO XXXIX Núm. 240

27 de noviembre de 2020

51943

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.
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.
Aquellas personas aprobadas 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.- 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.
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, no podrán ser contratados, 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.
2.- De conformidad con lo dispuesto en la base 10.1 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 plazas manifestado en la petición de los mismos conforme al Anexo III a esta
Resolución.
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Séptimo.- 1.-La adjudicación de destinos se realizará según la puntuación alcanzada en el proceso selectivo y el
orden de preferencia manifestado por las personas aprobadas. Los destinos adjudicados y el plazo para la toma de
posesión, se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2.- A estos efectos, el orden de prioridad entre los distintos sistemas de acceso, según lo previsto en la base 12.1
de la convocatoria es el siguiente: sistema de promoción interna, sistema general de acceso de personas con
discapacidad y sistema general de acceso libre.
3.- Si alguna de las personas aprobadas comprendidos en el Anexo I no se incorporara al puesto de trabajo
adjudicado por renuncia, u otras causas imputables a la misma, según lo previsto en la base 12.5 de la Resolución
de convocatoria , la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, sin necesidad de una nueva propuesta
del Tribunal Calificador, formalizará el contrato a quienes, sin figurar en la relación de personas aprobadas en el
proceso selectivo prevista en la base 10.1, hubieran superado la prueba o pruebas selectivas, por el orden de
puntuación total alcanzada. En caso de empate se estará a lo dispuesto en la base 3 del anexo II. de la Resolución
de Convocatoria del proceso selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso- administrativo
ante el Juzgado Contencioso-Administrativo de Toledo, 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, 25 de noviembre 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

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***1085**

***7695**

***7315**

***7642**

***7083**

***9792**

***7341**

***3355**

***4987**

***6066**

DNI

Jaen Muñoz, Amalio

Pozo Igualada, Maria Jesus del Del

Romero Rios, Roberto

Cerro Diaz, Juliana

Cañizares Alcaide, Juliana

Dorado Ruiz, Victoriana

Marcos Sanchez, Aurelia De

Garcia Madrid, Ramon

Rubio Carretero, Maria Luisa

Saez Medina, Blas

Apellidos y Nombre

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

56,8750

53,1250

51,5625

51,8750

52,8125

60,0000

61,2500

55,9375

60,0000

67,5000

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

56,8750

53,1250

51,5625

51,8750

52,8125

60,0000

61,2500

55,9375

60,0000

67,5000

Puntuación
Total Fase
Oposición

17,6936

22,0388

25,0000

25,0000

25,0000

18,7136

18,7578

24,2386

22,0320

22,6134

Puntuación
Concurso

74,5686

75,1638

76,5625

76,8750

77,8125

78,7136

80,0078

80,1761

82,0320

90,1134

Puntuación
Total

Relación de aprobados en el proceso selectivo de Personal Laboral fijo convocado por Resolución de la Consejería de la Hacienda y
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Lopez Ortiz, Maria Julia

Herrera Borras, Carlos

Montarroso Gonzalez, Alicia

Mansilla Castillo, Maria de Los Angeles

Corrales Fernandez, Maria Eva

Vicente Lucas, Jesus

Rodenas Sotoca, Sonia

Turrillo Garcia, Rosario

Costoso Moreno, Encarni

Arcos Ramirez, Rosario

Gila del Olmo, Yolanda

Canales Duque, Alfonso

Delgado Calle, Ramon

Apellidos y Nombre

65,6250

65,6250

68,7500

65,9375

66,2500

67,1875

67,1875

66,8750

67,1875

67,1875

67,8125

67,8125

70,6250

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

65,6250

65,6250

68,7500

65,9375

66,2500

67,1875

67,1875

66,8750

67,1875

67,1875

67,8125

67,8125

70,6250

Puntuación
Total Fase
Oposición

24,6636

25,0000

22,1680

25,0000

25,0000

24,3644

24,5208

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

90,2886

90,6250

90,9180

90,9375

91,2500

91,5519

91,7083

91,8750

92,1875

92,1875

92,8125

92,8125

95,6250

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***7289**

***6861**

***8522**

***4580**

***7584**

***4999**

***6038**

***2559**

***7164**

***4032**

***7980**

***6147**

***7696**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Fernandez Colilla, Maria Josefa

Marcos Martin, Jonathan

Duque Gomez, Mariasoledad

Palomino Zamora, Magdalena

Marcos Gonzalez, Rosa

Anula Villarejo, Lorenza

Bonales Sanchez, Maria del Carmen

Rodrigo Nieto, Maria Isabel

Martinez Pintado, Maria Angeles

Vallez Donoso, Angela

Sanchez Fuentes, Maria

Pozo Masegosa, Maria Isabel Del

Fernandez Infantes Gomez Limon, Rosa Maria

Apellidos y Nombre

64,0625

65,6250

65,3125

66,2500

64,3750

64,3750

65,6250

64,6875

64,6875

64,6875

65,0000

65,0000

65,0000

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

64,0625

65,6250

65,3125

66,2500

64,3750

64,3750

65,6250

64,6875

64,6875

64,6875

65,0000

65,0000

65,0000

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

23,5756

23,9553

23,0248

25,0000

25,0000

23,7864

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

89,0625

89,2006

89,2678

89,2748

89,3750

89,3750

89,4114

89,6875

89,6875

89,6875

90,0000

90,0000

90,0000

Puntuación
Total
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***7811**

***3673**

***0273**

***7360**

***1127**

***3377**

***1965**

***6733**

***3717**

***4228**

***1734**

***0176**

***0736**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.
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27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Garcia Calvo Sanchez de Castro, Maria Cruz

Parra Lopez, Maria Lorena

Herrera Javega, Maria de Los Angeles

Rodrigo Asensio, Marialuisa

Castillo Auñon, Alfredo

Andrade Espejo, Mercedes

Yuste Bascuñana, Eloy

Jesus Bravo, Juan Andres

Vaquera Perez, Nieves

Gonzalez Alvarez, Maria del Mar

Martinez Sanz, Maria Soledad

Jimenez Rojas, Maria del Carmen

Garcia Grueso, Concepcion

Apellidos y Nombre

67,1875

65,6250

63,7500

63,4375

63,4375

63,4375

63,4375

65,6250

65,6250

63,7500

64,0625

64,0625

64,0625

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

67,1875

65,6250

63,7500

63,4375

63,4375

63,4375

63,4375

65,6250

65,6250

63,7500

64,0625

64,0625

64,0625

Puntuación
Total Fase
Oposición

20,9984

22,6168

24,4936

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

22,9194

23,1132

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

88,1859

88,2418

88,2436

88,4375

88,4375

88,4375

88,4375

88,5444

88,7382

88,7500

89,0625

89,0625

89,0625

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***4683**

***4467**

***9415**

***3042**

***0739**

***3723**

***3675**

***8199**

***0091**

***4486**

***8957**

***4833**

***3110**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.
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40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Lopez Rosell, Rosa Maria

Herencias Lopez, Mercedes

Gonzalvez Caballero, Maria Pilar

Moreno Portilla, Patricia

Niño Ruiz, Maria Carmen

Ruiz Nuñez de Arenas, Ana Isabel

Medina Balboa, Caridad

Morante Ceinos, Mari Angeles

Zarca Castellanos, Amalia

Liñan Caballero, Maria Isabel

Martin de Lucia Marcos, Victoria

Fernandez Palomares, Pilar

Yebenes Campos, Maria Jose

Apellidos y Nombre

62,5000

66,2500

62,8125

65,9375

64,0625

64,3750

63,1250

62,8125

62,8125

65,0000

63,1250

63,1250

63,1250

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

62,5000

66,2500

62,8125

65,9375

64,0625

64,3750

63,1250

62,8125

62,8125

65,0000

63,1250

63,1250

63,1250

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

21,2636

24,7248

21,6954

23,6164

23,3356

24,6092

25,0000

25,0000

23,0180

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

87,5000

87,5136

87,5373

87,6329

87,6789

87,7106

87,7342

87,8125

87,8125

88,0180

88,1250

88,1250

88,1250

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***2222**

***8275**

***7395**

***0813**

***8266**

***5643**

***3769**

***3152**

***4593**

***6165**

***4573**

***3631**

***7212**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Fernandez Arevalo, Maria Jose

Jimenez Hermosilla, Petra Jesus

Yuste Lopez Privado, Maria Luisa

Sanchez Alfaro, Maria Luisa

Garcia Lopez, Maria de Los Llanos

Manzanaro Miguel, Gregoria

Perez Ordoñez, Pedro Luis

Ruiz Blazquez, Ana Santos

Palacios Morena, Maria del Pilar

Marti Perez, Pilar

Esteban Oñoro, Maria Jesus

Jimenez Sanchez, Yolanda

Perez Rodriguez, Maria del Carmen

Apellidos y Nombre

61,2500

61,5625

62,8125

71,2500

64,3750

64,6875

62,8125

62,1875

62,1875

62,1875

62,1875

65,9375

62,5000

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

61,2500

61,5625

62,8125

71,2500

64,3750

64,6875

62,8125

62,1875

62,1875

62,1875

62,1875

65,9375

62,5000

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

25,0000

23,8884

15,4768

22,3686

22,1272

24,0448

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

21,3146

25,0000

Puntuación
Concurso

86,2500

86,5625

86,7009

86,7268

86,7436

86,8147

86,8573

87,1875

87,1875

87,1875

87,1875

87,2521

87,5000

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***8079**

***6468**

***4713**

***8102**

***6204**

***5858**

***5865**

***1073**

***6500**

***6403**

***8354**

***0723**

***2152**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.
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66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Villoldo Sanchez, Maria Jesus

Lopez Lopez, Sonia

Hernandez Campos, Rosa Maria

Montoya Novalvos, Pilar

Blesa Contreras, Ana Maria

Ruiz Martin, Maria Pilar

Peñarrubia Cuevas, Maria Mercedes

Loro Garcia de Leon, Maria Teresa

Garcia Moreno Camuñas, Maria Pilar

Cantero Morillas, Eduardo

Aldarias Lopez, Maria Josefa

Saiz Alvarez, Raquel

Garcia Oliver, Pilar

Apellidos y Nombre

60,6250

62,5000

64,6875

63,1250

62,5000

60,9375

60,9375

60,9375

60,9375

60,9375

60,9375

61,2500

61,2500

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

60,6250

62,5000

64,6875

63,1250

62,5000

60,9375

60,9375

60,9375

60,9375

60,9375

60,9375

61,2500

61,2500

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

23,1880

21,0528

22,6712

23,3444

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

85,6250

85,6880

85,7403

85,7962

85,8444

85,9375

85,9375

85,9375

85,9375

85,9375

85,9375

86,2500

86,2500

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***0960**

***7841**

***5496**

***4799**

***7951**

***2630**

***8921**

***7188**

***4085**

***8400**

***7437**

***6326**

***1815**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51951

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Fernandez Alcocer, Soledad

Calvo Moya, Maria Soledad

Gutierrez Martin, Francisco Javier

Suarez Enriquez, Manuel

Puerto Garcia, Jesus

Serrano Bonilla, Pilar

Vega Jimenez, Juana

Gonzalez Rodriguez, Marta

Sanz de Benito, Luis

Sanchez Garcia, Miguel

Rubio Pineño, Alberto

Garcia Talavera Lillo, Trinidad

Alañon Barba, Felicidad

Apellidos y Nombre

60,0000

60,0000

63,1250

60,9375

63,4375

60,3125

60,3125

65,0000

62,5000

62,8125

66,8750

60,6250

60,6250

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

60,0000

60,0000

63,1250

60,9375

63,4375

60,3125

60,3125

65,0000

62,5000

62,8125

66,8750

60,6250

60,6250

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

25,0000

21,8960

24,2352

21,8450

25,0000

25,0000

20,3388

22,8480

22,6168

18,6660

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

85,0000

85,0000

85,0210

85,1727

85,2825

85,3125

85,3125

85,3388

85,3480

85,4293

85,5410

85,6250

85,6250

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***7354**

***8517**

***7113**

***0640**

***9962**

***1395**

***8573**

***7800**

***8969**

***0494**

***8297**

***4054**

***4348**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51952

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Rodriguez Galan, Maria Yolanda

Sanz Cuellar, Eva Maria

Barrajon Colado, Maria Belen

Garrido Lopez, Maria Engracia

Cordoba Barrajon, Maria Recuerdo

Alhambra Cobisa, M Dolores

Ciudad Rios, Manuel Angel

Pedrero Dos Santos, Jon Imanol

Cañadas Naharro, Yolanda

Ballesteros Perez, Maria Jose

Martinez Aznar, Martina

Gomez Rincon, Maria de la Luz

Galan Rueda, Maria Auxiliadora

Apellidos y Nombre

62,5000

60,6250

60,9375

59,6875

59,6875

65,0000

62,1875

64,3750

62,5000

63,7500

60,0000

60,0000

60,0000

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

62,5000

60,6250

60,9375

59,6875

59,6875

65,0000

62,1875

64,3750

62,5000

63,7500

60,0000

60,0000

60,0000

Puntuación
Total Fase
Oposición

21,9640

23,9360

23,6300

25,0000

25,0000

19,7200

22,6508

20,4680

22,3890

21,1956

24,9560

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

84,4640

84,5610

84,5675

84,6875

84,6875

84,7200

84,8383

84,8430

84,8890

84,9456

84,9560

85,0000

85,0000

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***6007**

***0335**

***7847**

***6703**

***3567**

***5823**

***8915**

***7899**

***5514**

***3726**

***9375**

***7132**

***6816**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51953

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Martinez Aparicio, M Angeles

Peña Gamo, Maria Dolores

Ruiz de la Hermosa Villegas, Francisco Javier

Mozos Campos, Maria Josefa

Lopez Lario, Martina Begoña

Vitoria Gomez, Maria Jose

Perez Reyes, Maria Jesus

Sainz de la Granja, Francisco Javier

Moreno Sanz, Maria Belen

Fernandez Beldad, Maria Dolores

Diaz Imbroda, Montserrat

Costoso Moreno, Ana Maria

Muñoz Delfa, Maria Teresa

Apellidos y Nombre

63,7500

61,8750

64,3750

59,0625

59,0625

59,6875

63,1250

60,6250

59,3750

59,3750

59,3750

59,3750

60,3125

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

63,7500

61,8750

64,3750

59,0625

59,0625

59,6875

63,1250

60,6250

59,3750

59,3750

59,3750

59,3750

60,3125

Puntuación
Total Fase
Oposición

20,1144

22,0252

19,6690

25,0000

25,0000

24,5004

21,1922

23,7320

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

24,1128

Puntuación
Concurso

83,8644

83,9002

84,0440

84,0625

84,0625

84,1879

84,3172

84,3570

84,3750

84,3750

84,3750

84,3750

84,4253

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***4263**

***6267**

***8054**

***9811**

***6504**

***6698**

***7154**

***9569**

***0358**

***4048**

***9190**

***6266**

***0564**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51954

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Pozuelo Valero, Maria Teresa

Esteban Gordo, Maria Jesus

Torres Torres, Maria de Los Angeles

Rejon Sanchez, Maria Lourdes

Mora Albalate, Maria Juana

Pino Jimenez, M Angeles

Gomez Carneros, Maria Zuqueca

Moraleda Roman, Rosa

Moreno Corrales, Alfredo

Mora Dueñas, Maria Paz

Uriarte Laso, Petra

Sanchez Galan, Maria Angeles

Lopez Tera, Maria Fatima

Apellidos y Nombre

58,4375

58,4375

58,4375

60,0000

59,3750

60,6250

69,6875

59,6875

60,3125

58,7500

58,7500

62,5000

63,4375

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

58,4375

58,4375

58,4375

60,0000

59,3750

60,6250

69,6875

59,6875

60,3125

58,7500

58,7500

62,5000

63,4375

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

25,0000

25,0000

23,4600

24,1604

22,9602

13,9162

24,0244

23,4260

25,0000

25,0000

21,2976

20,4204

Puntuación
Concurso

83,4375

83,4375

83,4375

83,4600

83,5354

83,5852

83,6037

83,7119

83,7385

83,7500

83,7500

83,7976

83,8579

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***8861**

***0129**

***9513**

***6126**

***6907**

***7297**

***7221**

***7841**

***5137**

***5113**

***3627**

***4599**

***4457**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51955

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Romero Alegre, Manuela

Jimenez Basalo, Milagros

Fraile Alvarez, Maria Raquel

Pilar Arnaiz, Carlos Del

Tello Rojas, Isabel

Bonillo Torres, Maria Isabel

Sanchez Merino, Esther

Mora Morena, Maria del Pilar

Silva Ochaita, Ana Belen

Sanchez Prados, M Pilar

Berjaga Catedra, Rosario Carmen

Solis Oliva, Maria Jesus

Castellanos Fernandez, Maria del Carmen

Apellidos y Nombre

57,8125

57,8125

57,8125

60,9375

59,0625

65,6250

65,9375

62,5000

58,1250

58,1250

61,8750

65,9375

67,5000

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

57,8125

57,8125

57,8125

60,9375

59,0625

65,6250

65,9375

62,5000

58,1250

58,1250

61,8750

65,9375

67,5000

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

25,0000

25,0000

21,8892

23,8306

17,3944

17,1496

20,6006

25,0000

25,0000

21,2976

17,3876

15,8732

Puntuación
Concurso

82,8125

82,8125

82,8125

82,8267

82,8931

83,0194

83,0871

83,1006

83,1250

83,1250

83,1726

83,3251

83,3732

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***6208**

***4049**

***5610**

***1344**

***9075**

***1744**

***6914**

***5282**

***2952**

***7499**

***9903**

***1242**

***1331**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51956

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Lorenzo Andrade, Maria Jesus

Narbon Martinez, Maria Coral

Garcia Perez, Juliana

Fernandez Ruiz, Sonia

Villasevil Bargueño, Maria del Mar

Miralles Mendiguchia, Enrique Miguel

Sanchez Rincon, Clementino

Molina Barajas, Felicidad

Moreno Chocano Aragones, Margarita

Chaves Zarca, Rocio

Alonso Ruiz, Maria Jesus

Saez Palazon, Jose Miguel

Gutierrez Gomez, Marta

Apellidos y Nombre

60,6250

57,1875

57,1875

57,1875

57,1875

61,5625

59,3750

59,3750

57,5000

57,5000

57,5000

63,1250

61,8750

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

60,6250

57,1875

57,1875

57,1875

57,1875

61,5625

59,3750

59,3750

57,5000

57,5000

57,5000

63,1250

61,8750

Puntuación
Total Fase
Oposición

21,5152

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

20,7094

22,9262

23,0792

25,0000

25,0000

25,0000

19,5092

20,7740

Puntuación
Concurso

82,1402

82,1875

82,1875

82,1875

82,1875

82,2719

82,3012

82,4542

82,5000

82,5000

82,5000

82,6342

82,6490

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***1390**

***8481**

***6345**

***4775**

***6253**

***8712**

***3784**

***6517**

***3358**

***7819**

***5996**

***9132**

***9187**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51957

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Arriaga Zamora, Maria Encarnacion

Cruz Ruiz, Maria Rafaela de La

Palacios Alfaro, Tomasa

Navalon Perez, Maria Dolores

Espinosa Serna, Maria Belen

Navarro Corcoles, Rosario

Ruiz Babiano, Antonia

Montalvo Pajares, Maria Luisa

Gomez Garcia, Fabriciana

Diaz Lopez, Laura

Brasero Barreira, Rosana

Nuñez Ruiz, Antonio Carlos

Priego Crespo, Maria Montserrat

Apellidos y Nombre

56,5625

67,8125

64,3750

64,0625

65,6250

63,7500

56,8750

56,8750

56,8750

56,8750

62,8125

62,5000

65,3125

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

56,5625

67,8125

64,3750

64,0625

65,6250

63,7500

56,8750

56,8750

56,8750

56,8750

62,8125

62,5000

65,3125

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

13,7598

17,2720

17,6596

16,1160

18,0948

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

19,1556

19,5194

16,8096

Puntuación
Concurso

81,5625

81,5723

81,6470

81,7221

81,7410

81,8448

81,8750

81,8750

81,8750

81,8750

81,9681

82,0194

82,1221

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***7155**

***4613**

***4020**

***4706**

***8713**

***6410**

***6638**

***7986**

***5252**

***8364**

***8641**

***4814**

***6062**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51958

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Garcia Serrano, Beatriz

Mayor Sevilla, Maria de Los Reyes

Sevilla Lozano, Maria Teresa

Dominguez Exposito, Maria del Pilar

Sanchez Molina, Jose Antonio

Garcia Fernandez, Gema

Diaz Merino, Ana Maria

Carrasco Gomez, Carlos Javier

Rodriguez de la Mata, Veronica

Muñoz de Torres, Ascension

Herrera Millan, Irene

Garcia Olivas, Resurreccion

Campos Torres, Begoña

Apellidos y Nombre

61,8750

59,3750

56,2500

63,1250

56,2500

56,2500

56,2500

56,2500

64,0625

56,5625

56,5625

56,5625

56,5625

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

61,8750

59,3750

56,2500

63,1250

56,2500

56,2500

56,2500

56,2500

64,0625

56,5625

56,5625

56,5625

56,5625

Puntuación
Total Fase
Oposición

19,2304

21,8484

24,9866

18,1220

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

17,2958

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

81,1054

81,2234

81,2366

81,2470

81,2500

81,2500

81,2500

81,2500

81,3583

81,5625

81,5625

81,5625

81,5625

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***9618**

***4846**

***6969**

***1172**

***7274**

***0469**

***6329**

***7682**

***9933**

***7753**

***0074**

***7118**

***2490**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51959

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Moratilla Arteaga, Manuela

Heras Moratilla, M Carmen de Las

Garcia de la Torre Vaquero, Maria Teresa

Cebrian Gomez, Oscar

Ferrandis Triguero, Pilar

Hernandez Serna, Maria Nieves

Cordoba Martin Bolaños, Carmen Pilar

Gutierrez Rojas, Maria del Rosario

Barroso Esteban, Ricardo

Martin Iglesias, Eva Maria

Sanchez Navarro, Maria Gloria

Garcia Gutierrez, Josefa

Ortiz Lopez, Maria Milagros

Apellidos y Nombre

55,6250

55,6250

55,6250

57,8125

60,6250

59,0625

59,3750

60,9375

59,3750

56,2500

64,3750

60,0000

60,9375

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

55,6250

55,6250

55,6250

57,8125

60,6250

59,0625

59,3750

60,9375

59,3750

56,2500

64,3750

60,0000

60,9375

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

25,0000

25,0000

22,8820

20,1363

21,7124

21,4608

19,9308

21,5356

24,6772

16,5580

20,9508

20,0532

Puntuación
Concurso

80,6250

80,6250

80,6250

80,6945

80,7613

80,7749

80,8358

80,8683

80,9106

80,9272

80,9330

80,9508

80,9907

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***9448**

***1178**

***4678**

***0227**

***8446**

***5587**

***4301**

***5476**

***5109**

***1160**

***8104**

***5726**

***0075**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51960

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Peinado Reillo, Rosa Maria

Carrion Perez, Maria del Señor

Fernandez Fernandez, Maria Angeles

Muñoz Calle, Maria del Carmen

Blazquez Martinez, Antonia

Angel Cerrillo, Maria Francisca

Sanchez Ramirez, Ana Isabel

Sanz Gil, Purificacion

Rodrigo Rodrigo, Ana Maria

Bautista Martin, Maria de Los Angeles

Contreras Calvillo, Jesus

Madrid Palacios, Maria Ascension

Oliva Hernandez, Carmen

Apellidos y Nombre

67,5000

60,0000

58,1250

55,3125

55,3125

55,3125

59,3750

58,7500

59,3750

60,6250

66,2500

62,5000

55,6250

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

67,5000

60,0000

58,1250

55,3125

55,3125

55,3125

59,3750

58,7500

59,3750

60,6250

66,2500

62,5000

55,6250

Puntuación
Total Fase
Oposición

12,5000

20,1552

22,1578

25,0000

25,0000

25,0000

20,9712

21,6036

20,9848

19,7540

14,2052

17,9928

25,0000

Puntuación
Concurso

80,0000

80,1552

80,2828

80,3125

80,3125

80,3125

80,3462

80,3536

80,3598

80,3790

80,4552

80,4928

80,6250

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***3943**

***9430**

***6723**

***2963**

***5313**

***9727**

***7751**

***0963**

***8578**

***4834**

***5674**

***3770**

***7268**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51961

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Simon Manjavacas, Magdalena

Olmo Rodriguez, Ana

Martin Ventas Lopez, Maria del Carmen

Lopez Martin, Rosa Maria

Gonzalez Rozas, Maria Paz

Gonzalez Bernacer, Lidia

Lopez Hazas Medina, Rosa Maria

Sancho Real, Montserrat

Sanchez Sobrino, Antonia

Nieto Gomez, Rafael

Escribano Sanchez, Sara

Palencia Sanchez, Ana Belen

Casado Lopez de Pablo, Teresa

Apellidos y Nombre

54,6875

54,6875

54,6875

54,6875

54,6875

59,3750

57,8125

57,8125

56,5625

55,6250

64,3750

55,0000

55,0000

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

54,6875

54,6875

54,6875

54,6875

54,6875

59,3750

57,8125

57,8125

56,5625

55,6250

64,3750

55,0000

55,0000

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

20,3150

21,9708

21,9912

23,2424

24,2284

15,5618

24,9764

25,0000

Puntuación
Concurso

79,6875

79,6875

79,6875

79,6875

79,6875

79,6900

79,7833

79,8037

79,8049

79,8534

79,9368

79,9764

80,0000

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***2154**

***0277**

***0922**

***7349**

***8050**

***5747**

***3318**

***7975**

***5232**

***7223**

***8780**

***5334**

***5480**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51962

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Aranda Ocaña, Ana Belen

Redondo Medina, Herminio

Campo Nuñez, Maria del Carmen Del

Garcia Rubio, Francisca

Cañas Merino, Maria Isabel

Melchor Lopez, Carmen

Martin Serrano Gonzalez, David

Funez Crespo, Maria del Carmen

Perez Perez, Purificacion

Navarro Navarro, Ascension

Herraiz Laserna, Maria Soledad

Garcia Ortega, Ana Maria

Casado Nevado, Mercedes

Apellidos y Nombre

54,0625

66,5625

62,1875

61,8750

56,2500

63,1250

69,3750

60,0000

54,3750

54,3750

57,1875

56,5625

61,5625

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

54,0625

66,5625

62,1875

61,8750

56,2500

63,1250

69,3750

60,0000

54,3750

54,3750

57,1875

56,5625

61,5625

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

12,5000

16,8776

17,2108

23,0282

16,1840

9,9518

19,3732

25,0000

25,0000

22,2020

22,8548

17,8772

Puntuación
Concurso

79,0625

79,0625

79,0651

79,0858

79,2782

79,3090

79,3268

79,3732

79,3750

79,3750

79,3895

79,4173

79,4397

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***9493**

***5792**

***3960**

***1280**

***6252**

***3463**

***9311**

***6849**

***9188**

***0612**

***7786**

***3887**

***9494**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51963

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Lopez Garcia, Antonio

Cuesta Sanchez, Maria

Chacon Menchero, Dolores

Garcia Lara, Pilar

Gallego Marquez, Luisa Maria

Vazquez Fernandez, Maria Isabel

Roman Losa, Inmaculada

Bascuñan de la Fuente, Maria Luisa

Cañaveras Jimenez, Maria del Pilar

Camacho Exposito, Maria del Pilar

Rojo Cabellos, Rosario

Sanchez Salinas, Rosa Maria

Gonzalez Beneitez, Maria Begoña

Apellidos y Nombre

53,4375

53,4375

56,8750

53,7500

53,7500

53,7500

59,0625

60,9375

55,6250

56,8750

59,6875

54,0625

54,0625

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

53,4375

53,4375

56,8750

53,7500

53,7500

53,7500

59,0625

60,9375

55,6250

56,8750

59,6875

54,0625

54,0625

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

25,0000

21,8076

25,0000

25,0000

25,0000

19,7132

17,8500

23,2900

22,1612

19,3664

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

78,4375

78,4375

78,6826

78,7500

78,7500

78,7500

78,7757

78,7875

78,9150

79,0362

79,0539

79,0625

79,0625

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***9247**

***7952**

***6948**

***4410**

***9984**

***6766**

***7739**

***7779**

***9887**

***1295**

***9038**

***8981**

***2691**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51964

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Navarro Serrano, Carmen

Bravo Garcia, Victor Manuel

Gomez Sanchez, Maria Amor

Romero Garcia, Ana Maria

Garcia Palomares, Eusebia Estefania

Fernandez Villa, Mercedes

Perez del Olmo, Maria Yolanda

Nieto Velazquez, Maria Ramona

Jabonero Castillo, Yolanda

Vecina Ramirez, Carmen

Muñoz Fernandez, Rosa Maria

Moreno Lopez, Lourdes

Agudo Galan, Sergio

Apellidos y Nombre

54,0625

60,9375

54,0625

58,4375

62,5000

54,6875

53,1250

53,1250

53,1250

53,1250

65,9375

54,6875

56,5625

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

54,0625

60,9375

54,0625

58,4375

62,5000

54,6875

53,1250

53,1250

53,1250

53,1250

65,9375

54,6875

56,5625

Puntuación
Total Fase
Oposición

23,7694

16,9184

23,9054

19,5364

15,5788

23,3988

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

12,2332

23,5228

21,8586

Puntuación
Concurso

77,8319

77,8559

77,9679

77,9739

78,0788

78,0863

78,1250

78,1250

78,1250

78,1250

78,1707

78,2103

78,4211

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***5419**

***7283**

***4372**

***1823**

***9964**

***3925**

***9088**

***5621**

***8865**

***4821**

***1350**

***4746**

***9650**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51965

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Garcia Molina, Ana Rosa

Serrano Lopez Lucendo, Carmen

Guadamillas Rojas, Maria del Carmen

Millan Chacon, Encarnacion

Rodriguez Marin, Margarita

Arroyo Perez, Natividad

Paramo Rodriguez, Maria del Sol

Mora Ramos, Antonia

Souto Lopez, Susana

Ruiz Nuñez de Arenas, Montserrat

Rosado Cordoba, Maria Jesus

Gomez Gomez, Rosa Maria

Esteban Ortega, Ana Isabel

Apellidos y Nombre

54,3750

56,8750

61,2500

55,0000

58,1250

59,3750

56,2500

55,3125

52,8125

52,8125

52,8125

52,8125

52,8125

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

54,3750

56,8750

61,2500

55,0000

58,1250

59,3750

56,2500

55,3125

52,8125

52,8125

52,8125

52,8125

52,8125

Puntuación
Total Fase
Oposición

22,9364

20,4442

16,1636

22,5250

19,4276

18,2716

21,4642

22,4808

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

25,0000

Puntuación
Concurso

77,3114

77,3192

77,4136

77,5250

77,5526

77,6466

77,7142

77,7933

77,8125

77,8125

77,8125

77,8125

77,8125

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***9013**

***4783**

***6340**

***3951**

***5410**

***5335**

***4142**

***9750**

***1263**

***6505**

***8624**

***5168**

***5295**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51966

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

Nº proceso
selectivo
Nº petición

Arroyo Redondo, Sonia

Garcia Simarro, Maria Jesus

Cantero Amoros, Dolores

Fuentes del Olmo, Yohana

Cantero Martinez, Maria Pilar

Iturbide Toledo, Anabel Teodora

Ordoñez Aliaga, Estefania

Gomez de la Cruz, Josefa

Cruz Gomez, Mari Angeles de La

Acebo Moreno, Andres

Gregorio Lopez, Pilar

Salvado Sanchez, Jesus

Lopez de la Franca Carabaño, Maria del Carmen

Apellidos y Nombre

58,4375

55,3125

55,6250

54,0625

62,5000

59,0625

61,2500

52,1875

52,1875

52,1875

65,6250

60,3125

63,7500

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba

58,4375

55,3125

55,6250

54,0625

62,5000

59,0625

61,2500

52,1875

52,1875

52,1875

65,6250

60,3125

63,7500

Puntuación
Total Fase
Oposición

18,4416

21,6002

21,3044

22,8820

14,4568

17,9248

15,9188

25,0000

25,0000

25,0000

11,5668

16,9592

13,5388

Puntuación
Concurso

76,8791

76,9127

76,9294

76,9445

76,9568

76,9873

77,1688

77,1875

77,1875

77,1875

77,1918

77,2717

77,2888

Puntuación
Total

27 de noviembre de 2020

***7738**

***8636**

***3345**

***0097**

***7898**

***8047**

***8135**

***2804**

***4253**

***3797**

***5406**

***8919**

***7026**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
51967

297

287

Nº proceso
selectivo
Nº petición

***1836**

DNI

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

Gomez Sanchez, Maria Olvido

Apellidos y Nombre
51,8750

Puntuación
Primera
Prueba

Puntuación
Segunda
Prueba
51,8750

Puntuación
Total Fase
Oposición

25,0000

Puntuación
Concurso

76,8750

Puntuación
Total

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

Anexo I

AÑO XXXIX Núm. 240
27 de noviembre de 2020
51968

1

1

2

1

6

33

20

1

1

1

15

2

2

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

0000001896

0000002023

0000002014

0000002093

0000002229

0000002699

0000002863

0000002884

0000003044

0000003045

0000003046

0000003023

0000003056

0000003154

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

3.376,92

868,80

1.496,04

868,80

868,80

868,80

1.496,04

1.496,04

3.376,92

868,80

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

1.544,52

Compl.

Tr

Jp

Tr

Jt

Jp

Tr

Tr

Tr

Tr

Tp

Tp

Jo

Tp

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

C.Ocup.Ntra.Sra.Salud

C.May.Los Alamos

Resid.May. Las Hoces de
Cuenca

C.May.San Jose Obr.

C.May.San Jose Obr.

C.May.San Jose Obr.

Resid.May. Pocitas del Prior

Resid.May. Gregorio Marañon

Compl.Resid.Guadiana

O.C.A.Yuncos

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

C.Form.Pedroñeras

O.C.A.Landete

C.Agrario Chaparrillo

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Provincia

Guadalajara

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Agricultura, Agua y
Desar. Rural

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

Guadalajara

Quintanar del Rey Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Puertollano

Ciudad Real

Ciudad Real

Yuncos

Guadalajara

Las Pedroñeras

Landete

Ciudad Real

Localidad

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

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51969

16

15

2

1

1

2

2

1

4

1

1

4

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

0000003185

0000003347

0000003381

0000005405

* 0000000464

0000000480

* 0000000636

* 0000000637

* 0000000651

* 0000000630

* 0000000661

* 0000000658

* 0000000654

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

1.496,04

1.496,04

1.496,04

1.544,52

1.544,52

1.544,52

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

Jt

Jo

Tp

Tr

Tr

Tr

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Don Bosco

Ies.Diego de Siloe

Ies.Bernardino del Campo

Ies.Andr.Vandelvira

Ies.Amparo Sanz

Ies.Al-Basit

Ies.Al-Basit

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

Bibl.Castilla Mancha

Deleg.Prov.Cons.Desarrollo
Sostenible

Resid.May. Quijote y Sancho

Resid.May. Barber

Resid.May. Los Olmos

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Toledo

Guadalajara

Torrijos

Toledo

Guadalajara

Localidad

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Servicios Centrales

Guadalajara

Toledo

Toledo

Guadalajara

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Desarrollo Sostenible

Bienestar Social

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

13

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51970

3

2

1

2

1

3

3

3

3

2

2

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

* 0000000648

* 0000000614

* 0000000640

* 0000000721

* 0000000589

* 0000002528

* 0000000664

* 0000000592

* 0000000595

* 0000000598

* 0000000601

* 0000000570

* 0000000673

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

868,80

868,80

868,80

1.544,52

Compl.

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

Tr

Jt

Jt

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Cristobal Lozano

Cee.Cruz de Mayo

Ies.Sierra Segura

Ies.Pintor R.Requena

Ies.Bonifacio Sotos

Ies.Las Sabinas

Ies.Esc.J.L.Sanchez

E.I El Castillo

Ies.Pedro Simon Abr.

Ies.Univers.Laboral

Ies.Tomas Navarro T.

Ies.Ramon y Cajal

Ies.Parque Lineal

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Hellin

Hellin

Elche de la Sierra

Caudete

Casas Ibañez

El Bonillo

Almansa

Almansa

Alcaraz

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Localidad

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51971

2

2

1

2

2

1

1

2

3

2

3

2

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000000671

* 0000000675

* 0000000604

* 0000003844

* 0000000680

* 0000000606

* 0000000608

* 0000000695

* 0000000689

* 0000000686

* 0000002706

* 0000000883

* 0000000894

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

868,80

868,80

Compl.

Jt

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.H.Perez Pulgar

Ies.Atenea

E.I Alfonso X

Varios Centros Educativos

Ies.Octavio Cuartero

S.Ens.Sec.Villamalea

Ies.Cristob.P.Pastor

Ies.Jose Isbert

Ies.D.Alarcon Santon

S.Ens.Sec.Nerpio

Ies.Rio Jucar

Ies.Melchor Macanaz

Ies.Justo Millan

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Villarrobledo

Villarrobledo

Villamalea

Tobarra

Tarazona de la
Mancha

la Roda

Nerpio

Madrigueras

Hellin

Hellin

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

3

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51972

3

2

1

1

3

1

3

2

4

2

1

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

* 0000000885

* 0000000890

* 0000000892

* 0000004959

* 0000000800

* 0000002713

* 0000000781

* 0000000867

* 0000000869

* 0000000871

* 0000000875

* 0000000873

* 0000002720

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

868,80

868,80

1.544,52

Compl.

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jo

Jo

Jo

Jt

Jp

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

E.I la Comedia

Ies.P.Ruiz Picasso

Ies.Mercurio

Ies.Miguel Cervantes

Ies.Maria Zambrano

Ies.Juan Bosco

Escuela Ofic.Idiomas

E.I El Torreon

Conservatorio Musica

Ies.Torreon Alcazar

Ies.Torreon Alcazar

Ies.Sta.Maria de Alarcos

Ies.Maestre Calatr.

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Almagro

Almaden

Almaden

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Alcazar de San
Juan

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

3

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51973

2

2

1

1

2

1

1

3

1

1

3

3

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000000877

* 0000000879

* 0000000777

* 0000000826

* 0000000955

* 0000000829

* 0000000802

* 0000002733

* 0000000835

* 0000002740

* 0000000899

* 0000000897

* 0000000837

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

868,80

868,80

868,80

1.544,52

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

Jo

Jo

Jt

Jt

Jt

Tp

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Hermog.Rodriguez

Ies.Ojos Guadiana

Ies.Juan D'Opazo

E.I Virgen Cruces

Ies.Isabel Perillan

E.I Los Gigantes

Conservatorio Musica

Ies.Berenguela Cast.

S.Ens.Sec.Argam.C.

Ies.Vicente Cano

Res.Esc.Pas.Viejo Fl.

Ies.C.Fdez.Cordoba

Ies.Antonio Calvin

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Herencia

Daimiel

Daimiel

Daimiel

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Campo de Criptana Ciudad Real

Campo de Criptana Ciudad Real

Campo de Criptana Ciudad Real

Bolaños de
Calatrava

Argamasilla
Calatrava

Argamasilla de
Alba

Almagro

Almagro

Almagro

Localidad

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

2

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51974

2

3

2

2

3

1

1

4

1

2

1

2

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000000839

* 0000002754

* 0000000841

* 0000000916

* 0000000918

* 0000000846

* 0000000849

* 0000000852

* 0000000927

* 0000002766

* 0000002808

* 0000000783

* 0000000932

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

868,80

868,80

868,80

Compl.

Jt

Jo

Jo

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.C.Juan de Tavora

Escuela Ofic.Idiomas

E.I Virgen Gracia

E.I El Filon

Cifp. Virgen de Gracia

Ies.Ribera Bullaque

Ies. Isabel Martinez Buendia

Ies.Campo Calatrava

Ies.Pedro Alvarez S.

Ies.Azuer

Ies.Estados Duque

E.I Sta.Teresa Jesus

Ies.Montes Cabañeros

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Porzuna

Pedro Muñoz

Miguelturra

Manzanares

Manzanares

Malagon

Malagon

Horcajo de Los
Montes

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51975

3

2

2

1

3

2

3

3

1

1

2

2

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

* 0000000923

* 0000000925

* 0000000921

* 0000000930

* 0000000854

* 0000000857

* 0000002773

93

94

95

96

97

98

99

100 * 0000000859

101 * 0000002781

102 * 0000000795

103 * 0000000785

104 * 0000000940

105 * 0000000938

868,80

868,80

Compl.

Jt

Jt

Jo

Jt

Jo

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Alto Guadiana

Ies.Airen

Escuela Ofic.Idiomas

Esc.Artes Ant.Lopez

E.I Dulcinea

Ies.Modesto Navarro

E.I Virgen Camino

Ies.Fernando Mena

Ies.Maximo Laguna

Ies.Leonardo Da Vinci

Ies.Galileo Galilei

Ies.Fray Andres

Ies.Damaso Alonso

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

Tomelloso

la Solana

la Solana

Socuellamos

Santa Cruz de
Mudela

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Puertollano

Localidad

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

2

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51976

3

2

2

3

2

4

1

2

2

2

2

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

106 * 0000000936

107 * 0000000934

108 * 0000002795

109 * 0000002788

110 * 0000000946

111 * 0000000948

112 * 0000000943

113 * 0000000950

114 * 0000000952

115 * 0000002802

116 * 0000000862

117 * 0000000864

118 * 0000000989

868,80

868,80

868,80

Compl.

Jo

Jt

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jo

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Archivo Historico Prov.

Ies.Los Batanes

Ies.Guadiana

E.I Guadiana

Ies.Ramon Giraldo

Ies.Francisc.Quevedo

Ies.Gregorio Prieto

Ies.Francisco Nieva

Ies.Bernar.Balbuena

E.I Virgen Consolac.

E.I Cervantes

Ies.F.Garcia Pavon

Ies.Eladio Cabañero

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Ciudad Real

Viso del Marques

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

Ciudad Real

Ciudad Real

Villarrubia Los Ojos Ciudad Real

Villarrubia Los Ojos Ciudad Real

Villanueva Infantes Ciudad Real

Villanueva Infantes Ciudad Real

Valdepeñas

Valdepeñas

Valdepeñas

Valdepeñas

Valdepeñas

Tomelloso

Tomelloso

Localidad

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

2

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51977

4

1

1

2

2

2

2

1

2

2

2

3

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

119 0000005094

120 * 0000001071

121 * 0000001056

122 * 0000005067

123 * 0000001084

124 * 0000001086

125 * 0000001089

126 * 0000001092

127 * 0000001141

128 * 0000001095

129 * 0000001097

130 * 0000002991

131 * 0000001099

868,80

868,80

868,80

1.544,52

1.544,52

1.544,52

Compl.

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Tr

Tp

Tr

Jp

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Fray Luis Leon

E.I Platero

Ies.Jorge Manrique

Ies.Julian Zarco

S.Ens.Sec.Minglan.

Ies.Serrania Baja

Ies.Cañada Encina

Ies.Orden Santiago

Ies.San Juan Castillo

Escuela de Artes

Ceip. San Julian

Cee.Infanta Elena

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

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Las Pedroñeras

Las Pedroñeras

Motilla del
Palancar

Mota del Cuervo

Minglanilla

Landete

Iniesta

Horcajo de
Santiago

Belmonte

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Localidad

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51978

3

2

1

2

4

2

1

1

2

3

3

2

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

132 * 0000001143

133 * 0000001102

134 * 0000001105

135 * 0000001146

136 * 0000003005

137 * 0000001132

138 * 0000001108

139 * 0000001149

140 * 0000001122

141 0000001220

142 * 0000001304

143 * 0000001307

144 * 0000001309

868,80

868,80

1.544,52

Compl.

Jt

Tr

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Castilla

Ies.Brianda Mendoza

Ies.A.Buero Vallejo

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

Ies.San Jose

Ieso. Itaca

Ies.Duque Alarcon

Ies.La Hontanilla

E.I N.Sra Riansares

Ieso Camino Romano

Ies.Diego Torrente

Ies.Fernando Rios

Ies Diego Jesus Jimenez

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada
Cuenca

Provincia

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Villamayor
Santiago

Las Valeras

Tarancon

Tarancon

Sisante

San Clemente

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Cuenca

Quintanar del Rey Cuenca

Priego

Localidad

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

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51979

2

2

1

1

3

2

1

1

2

2

2

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

145 * 0000001318

146 * 0000001311

147 * 0000001314

148 * 0000001315

149 * 0000003129

150 * 0000001297

151 * 0000001300

152 * 0000004581

153 * 0000001322

154 * 0000001324

155 * 0000001284

156 * 0000001286

157 * 0000001288

868,80

868,80

1.544,52

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jp

Jt

Jt

Jo

Jo

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies. Doña Blanca de Molina

Ies.Alejo Vera

Ies.Don.Juan Manuel

Ies.Campiña Alta

S.Ens.Sec.Brihuga

Ies.Briocense

Ies.San Isidro

Ies.Arcipreste Hita

E.I la Campiña

Ies.Luis de Lucena

Ies.Luis de Lucena

Ies.Liceo Caracense

Ies.Jose L.San Pedro

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Molina de Aragon

Marchamalo

Cifuentes

El Casar

Brihuega

Brihuega

Azuqueca de
Henares

Azuqueca de
Henares

Azuqueca de
Henares

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Localidad

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

3

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51980

2

1

2

1

1

1

2

3

1

3

3

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

158 * 0000001290

159 * 0000001293

160 * 0000001328

161 * 0000001295

162 * 0000001330

163 * 0000001343

164 * 0000001350

165 0000001370

166 * 0000001437

167 * 0000003267

168 * 0000003246

169 * 0000003253

170 * 0000001419

868,80

868,80

868,80

868,80

Compl.

Jt

Jo

Jo

Jo

Jt

Jo

Jo

Tp

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Esc.Artes Toledo

E.I la Cigarra

E.I El Olivo

E.I Cristo Vega

Cee.Ciudad Toledo

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

Biblioteca Publica

Archivo Historico Prov.

Ies.Clara Campoamor

Ies.Martin Vazquez Arce

Ieso. Mar de Castilla

Ies.Leandro Fdez.M.

Ies.Alcarria Baja

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Yunquera de
Henares

Siguenza

Sacedon

Pastrana

Mondejar

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

2

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51981

4

2

1

3

4

4

3

6

1

4

2

2

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

171 * 0000001412

172 * 0000001565

173 * 0000001533

174 * 0000001534

175 * 0000001538

176 * 0000001558

177 * 0000001561

178 * 0000001563

179 * 0000001552

180 * 0000001553

181 * 0000001554

182 * 0000005131

183 * 0000001442

868,80

1.544,52

1.544,52

Compl.

Jt

Jt

Jo

Jt

Jt

Jt

Jt

Jp

Jt

Jt

Jp

Jt

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Julio Verne

Museo Santa Cruz

Ies.Univers.Laboral

Ies.Univers.Laboral

Ies.Univers.Laboral

Ies.Sefarad

Ies.Juanelo Turriano

Ies.El Greco

Ies.Carlos Iii

Ies.Azarquiel

Ies.Azarquiel

Ies.Alfonso X El Sab.

Escuela Ofic.Idiomas

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Bargas

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

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

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51982

2

3

2

2

3

2

2

1

1

2

1

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

184 * 0000001580

185 * 0000001444

186 * 0000001448

187 * 0000001450

188 * 0000001452

189 * 0000001454

190 * 0000001457

191 * 0000001488

192 * 0000001460

193 * 0000001582

194 * 0000001462

195 * 0000001584

196 * 0000001464

Compl.

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.Los Navalmorales

Ieso Manuel Guzman

Ies.Peñas Negras

S.Ens.Sec.Miguel E.

Ies.Valdehierro

Ies.Juan de Padilla

Ies.Montes Toledo

Ies.Aldebaran

Ies.Lazarillo Tormes

Ies.La Besana

Ies.Consaburum

Ies.Arenales del Tajo

S.Ens.Sec.Belvis J.

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Los Navalmorales

Navahermosa

Mora

Miguel Esteban

Madridejos

Illescas

Galvez

Fuensalida

Escalona

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

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

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Corral de Almaguer Toledo

Consuegra

Cebolla

Belvis de la Jara

Localidad

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

1

Denominación

Nid Código

Np Compl.
Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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 la Hacienda y Administraciones Públicas de 11 de febrero de 2019. (D.O.C.M. nº 38 de 22/02/2019)

Anexo II

AÑO XXXIX Núm. 240
51983

3

3

2

3

3

2

1

1

2

1

3

4

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

197 * 0000003274

198 * 0000001492

199 * 0000001494

200 * 0000001468

201 * 0000001471

202 * 0000001497

203 * 0000001500

204 * 0000001586

205 * 0000001503

206 * 0000001509

207 * 0000001506

208 * 0000001530

209 * 0000001523

868,80

868,80

1.544,52

Compl.

Tr

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Ies.San Isidro

Ies.Ribera del Tajo

Ies.Puerta Cuartos

Ies.Juan A.Castro

Ies.G.Alonso Herrera

S.Ens.Sec.St.Cruz Z.

Ies.Inf.Don Fadrique

Ies.Alonso Quijano

Ies.Juan de Lucena

Ies.Aldonza Lorenzo

Ies.Miguel Hernandez

Ies.Alonso Ercilla

E.I Mesa Ocaña

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Talavera de la
Reina

Talavera de la
Reina

Talavera de la
Reina

Talavera de la
Reina

Talavera de la
Reina

Santa Cruz de la
Zarza

Quintanar de la
Orden

Quintanar de la
Orden

Puebla de
Montalban

Puebla de
Almoradiel

Ocaña

Ocaña

Ocaña

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

Nid: Número de identificación puesto
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G.P.: Grupo Profesional
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Puesto

Categoría : Personal Limpieza y Serv.Dom.

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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3

3

1

3

2

3

1

3

5

2

2

1

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

210 * 0000003308

211 * 0000001573

212 * 0000001571

213 * 0000001477

214 * 0000001578

215 * 0000001576

216 * 0000001480

217 * 0000001482

218 * 0000001484

219 * 0000003462

220 * 0000001630

221 * 0000001631

222 * 0000001423

868,80

868,80

1.544,52

1.544,52

Compl.

Jt

Jp

Jo

Tr

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jt

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

Esc.Artes Talavera

Museo Santa Cruz

Museo Santa Cruz

Albergue San Servando

Ies.Carpetania

Ies.Guadalerzas

Ies.Castillo Aguila

Ies.Garcilaso Vega

Ies.Enrique de Arfe

Ies.Cañada Real

Ies.Juan de Padilla

Ies.Alonso Covarrub.

E.I Cristo Sangre

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Talavera de la
Reina

Toledo

Toledo

Toledo

Yepes

Los Yebenes

Villaluenga Sagra

Villacañas

Villacañas

Valmojado

Torrijos

Torrijos

Torrijos

Localidad

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Educación, Cultura y
Deportes

Consejería

Requisitos
Específicos

27 de noviembre de 2020

Nid: Número de identificación puesto
Np: Nº plazas
Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional
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2

2

1

1

1

2

19

1

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Personal de Limpieza

Servicios Domesticos

Servicios Domesticos

223 0000004655

224 0000004129

225 0000005165

226 0000005173

227 0000002392

228 0000003115

229 0000005222

230 0000002444

231 0000002445

2.750,28

2.750,28

1.544,52

Compl.

Jo

Tr

Jo

Jt

Jt

Jt

Jo

Jt

Jo

C

C

C

C

C

C

C

C

C

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

0005

U.Resid.Y Rehabilit.

U.Resid.Y Rehabilit.

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Deleg..Prov.Consej.Sanidad

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

Secret.Gral.Hacienda y
Admones. Pcas.

Deleg.Prov.Consej.Fomento

Tipo
Fp G.P. Centro Trab.
Jornada

Yebes

Yebes

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Guadalajara

Localidad

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Cuenca

Ciudad Real

Servicios Centrales

Servicios Centrales

Guadalajara

Provincia

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Hacienda y
Administraciones
Publicas

Fomento

Consejería

Requisitos
Específicos
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Tipo Jornada: JO- Jornada Ordinaria; JP- Jornada Partida; JT- Jornada Tarde; TR- Turnos rotatorios; PT- Tiempo Parcial a turnos; TP- Tiempo Parcial; TPJP- Tiempo Parcial Jornada Partida; JN- Jornada de noche
G.P.: Grupo Profesional
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Sello del Registro de entrada.

SH71

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

__________________________________________________, 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 de

de

2020 ha resultado aprobado en el proceso selectivo de personal laboral, con carácter fijo, para ingreso por el
sistema

de

acceso(1)______________________

en

la

Categoría

Profesional______________________________________ 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 a la categoría Profesional 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. 240

27 de noviembre de 2020

SH71

51988

Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas

ANEXO IV
PRESENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
(PROMOCIÓN INTERNA, SISTEMA GENERAL DE ACCESO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, Y
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

de

…………………….. de 2020 ha resultado aprobado/a en el proceso selectivo de personal
laboral con carácter fijo por el sistema de ………………… para el ingreso en la categoría
profesional de…..……………………… 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:
Certificado personas con Discapacidad
Anexo V. Declaración jurada o promesa de no haber sido separado del servicio
Me opongo a la consulta de oficio en el Registro de delincuentes sexuales, por lo que
presento el certificado.
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

SH71

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

personal

laboral

con

carácter

........................................................................,.de

fijo
la

en

la

categoría

Administración

de

profesional

de

la

de

Junta

Comunidades de Castilla-La 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

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 26/11/2020, de la Dirección General de Programas de Empleo, por la que se publica la ampliación
de crédito disponible para el ejercicio 2020, para la concesión de subvenciones de las líneas de ayudas reguladas
en el Decreto 41/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el estímulo
del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad, con cargo al Programa Operativo Fondo
Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020. Extracto BDNS (Identif.): 518722. [2020/10124]
Con fecha 10 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 158, el Decreto 41/2020, de
3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el
fomento del empleo estable y de calidad con cargo al Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha
2014-2020.
En el artículo 2.1 de este Decreto se establecen las líneas de subvención reguladas en el mismo: línea 1: Ayudas para
la contratación por tiempo indefinido de personas en situación de desempleo; línea 2: Ayudas para la transformación
de contratos temporales en contratos indefinidos; línea 3: Ayudas para la conversión de contratos indefinidos a tiempo
parcial en contratos indefinidos a jornada completa.
La disposición adicional séptima del citado Decreto, prevé el crédito presupuestario disponible para atender las
obligaciones económicas derivadas del mismo para el ejercicio 2020, cofinancias con cargo al Fondo Social Europeo.
El importe del crédito destinado a la financiación de estas líneas de ayudas para el ejercicio 2020, asciende a 3.000.000
euros, con cargo al programa 322B “Fomento y Gestión del Empleo”, de la Dirección General de Programas de Empleo,
y las partidas presupuestarias 4761G y 4861G, con el siguiente desglose:
Aplicación

Fondo

Línea 1

Línea 2

Línea 3

Importe

G/322B/4761G

FPA0090006

405.000

2.425.000

120.000

2.950.000

G/322B/4761G

FPA0090006

20.000

25.000

5.000

50.000

425.000

2.450.000

125.000

3.000.000

Total

Una vez avanzada la tramitación de la convocatoria, a la vista de las solicitudes presentadas, se pone de manifiesto la
necesidad de ampliación del crédito establecido en la misma.
Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020, de 18
de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo de medios
frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias derivadas de
la COVID-19, y como máximo hasta 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total máxima o estimada
de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas del artículo 23.1 del Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008,
de 5 de febrero.
El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
En virtud de lo anterior, esta Dirección General, de conformidad con las facultades de aplicación previstas en la disposición
final primera del Decreto 41/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para el
estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de calidad, con cargo al Programa Operativo Fondo
Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020 y en el ejercicio de las competencias atribuidas por el artículo 8 del
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, previa aprobación de la modificación presupuestaria que
procede, declarada la disponibilidad de crédito y tramitado el oportuno expediente de gasto, resuelvo:
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Primero. Dar publicidad a la ampliación de crédito disponible para la convocatoria para el ejercicio de 2020, de
subvenciones de las líneas de ayuda, reguladas en el Decreto 41/2020, de 3 de agosto, por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para el estímulo del mercado de trabajo y el fomento del empleo estable y de
calidad con cargo al Programa Operativo Fondo Social Europeo de Castilla-La Mancha 2014-2020, por importe de
1.000.000 de euros con el siguiente desglose:
Aplicación

Fondo

G/322B/4761G

FPA0090006

G/322B/4861G

FPA0090006

Línea 1

Total general

94.250

Línea 2

Línea 3

857.000

Importe

9.750

961.000

3.500

35.000

500

39.000

97.750

892.000

10.250

1.000.000

Segundo. El presupuesto total de esta convocatoria será de 4.000.000 euros, según la siguiente distribución por
líneas y partidas presupuestarias:
a) El importe del crédito destinado a la financiación de las ayudas previstas en la línea 1 del presente decreto, para
la anualidad 2020 asciende a 522.750 euros, con el siguiente desglose:
Partida Presupuestaria

Importe en euros

1908/G/322B/4761G

499.250 €

1908/G/322B/4861G

23.500 €

Total

522.750 €

b) El importe del crédito destinado a la financiación de las ayudas previstas en la línea 2 del presente decreto,
asciende a 3.342.000 euros, con el siguiente desglose:
Partida Presupuestaria
1908/G/322B/4761G
1908/G/322B/4861G
Total

Importe en euros
3.282.000 €
60.000 €
3.342.000 €

c) El importe del crédito destinado a la financiación de las ayudas previstas en la línea 3 del presente decreto, para
el ejercicio 2020, asciende a 135.250 euros con el siguiente desglose:
Partida Presupuestaria

Importe en euros

1908/G/322B/4761G

129.750 €

1908/G/322B/4861G

5.500 €

Total

135.250 €

Tercero. La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Director General de Programas de Empleo
JOSÉ LUIS CABEZAS DELGADO

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 20/11/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se registra
y publica el acuerdo de modificación del IV Convenio Colectivo de Castilla-La Mancha Media. [2020/9885]
Visto el texto del Acta de fecha 6 de noviembre de 2020, donde se recoge el el acuerdo de modificación del IV convenio
colectivo de Castilla-La Mancha Media, publicado en Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 97 de 21 de mayo de 2019,
(código de convenio nº 77100013012013), suscrito de una parte por los designados por la dirección de la entidad, en
representación de la misma, y de otra por las organizaciones sindicales CCOO, UGT y CGT en representación de los
trabajadores, y de conformidad con lo establecido en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, y 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,
Esta Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, resuelve:
Primero.
Ordenar la inscripción del citado Acuerdo en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo
con funcionamiento a través de medios electrónicos, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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Introducción
En cumplimiento con el mandato del artículo 40 del IV Convenio Colectivo, se hace necesario adecuar el pasado
sistema de clasificación profesional (categorías profesionales) al actual de Grupos Profesionales y Especialidades
según establece la actual normativa vigente desde la aprobación del pasado Real Decreto-Ley 3/2012 del 10 de
febrero.
Los objetivos que dirigen esta adecuación son los siguientes:
- Dotar a CMM de un sistema de grupos profesionales que permita su adaptación en cada momento a los cambios y
necesidades organizativas y de producción, así como a la evolución de las tecnologías y los contenidos y a la propia
demanda que reclama el servicio público al que CMM se debe.
- Ampliar y flexibilizar el ámbito de desarrollo y promoción profesional de las trabajadoras y los trabajadores.
- Aumentar la eficacia en todos los procesos de producción y gestión.
- Garantizar el mantenimiento de la plantilla actual de CMM.
- Garantizar la ausencia de discriminación directa o indirecta entre mujeres y hombres.
La adecuación se realiza partiendo de los siguientes principios:
- Las actuales categorías profesionales definidas en el IV Convenio Colectivo se asignarán a un grupo profesional y área funcional (ver anexo), y pasarán a llamarse especialidades profesionales. Dicha asignación debe
entenderse como meramente instrumental (para permitir la inclusión de todos los trabajadores y trabajadoras de
CMM en un Grupo Profesional concreto), en tanto, una vez finalizado el proceso, las categorías profesionales
desaparecerán.
Un grupo profesional se define en función del conjunto de aptitudes profesionales, titulaciones académicas, experiencias curriculares y contenido general de la prestación que agrupa, pudiendo incluir distintas tareas, funciones y
responsabilidades.
La pertenencia a un grupo profesional no habilita de por sí a un trabajador o trabajadora para realizar cualquiera de
las tareas o funciones que se engloban en él.
En consonancia con lo anterior, ni un trabajador o trabajadora podrá exigir a la empresa, ni la empresa a un trabajador o trabajadora, que realice tareas o funciones para las que no se encuentre capacitado o capacitada.
El desarrollo de las funciones implícitas en el ejercicio de su actividad profesional que no se correspondan con las
definidas previamente para la especialidad profesional que ostenta un trabajador o trabajadora en origen, incluso en
el caso de que las posea, será siempre voluntario.
Por acuerdo entre la empresa y el trabajador o trabajadora, se podrá formar a éste o ésta última para la consecución de una nueva especialidad del grupo profesional o área funcional al que pertenece, pasando a partir de ese
momento a ser obligatorio su desarrollo, salvo que por causas sobrevenidas que afecten a la conciliación de la vida
personal, familiar y laboral el trabajador/a renuncie a desempeñar dichas funciones.
En estos casos, se respetará siempre el turno anual de referencia asignado en la convocatoria ordinaria de la Comisión Paritaria de Horarios, salvo voluntariedad del trabajador/a de modificar su turno de trabajo.
El contenido de esta formación necesaria será establecido conjuntamente entre la empresa y la representación
legal de los trabajadores y trabajadoras en el seno de la Comisión Paritaria y será trasladado a la Comisión de
Formación para su análisis y gestión. En cualquier caso, el trabajador/a desempeñará una única especialidad a
la vez.
El trabajador/a deberá tener, como mínimo, la titulación académica requerida según su grupo profesional y área
funcional. La formación específica será prioritaria para cualquier tipo de selección de personal o acceso al Grupo
Profesional o Área Funcional.
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CMM actualizará mediante negociación colectiva las exigencias para el desempeño de cada profesión, en sus respectivos grados, a las titulaciones que establezcan las disposiciones legales, respetando los derechos adquiridos
por el personal que anteriormente ostentará la especialidad o categoría afectada, según lo establecido en el Artículo
7 del vigente Convenio Colectivo.
Desde el inicio de la negociación del proceso de clasificación profesional, tanto la dirección de CMM como la
parte social, han recibido numerosas solicitudes de diversos colectivos de trabajadores, reclamando mejoras o
actualizaciones en sus funciones, dado el continuo cambio en las tecnologías existentes en materia de comunicación.
Sin embargo dada la situación actual de retraso en la negociación provocada por la situación sanitaria del C19, se
hace inviable una revisión eficiente y con las suficientes garantías de las funciones de los trabajadores/as de CMM,
por lo que las partes acuerdan que la negociación del V convenio comenzará con el debate y acuerdo, en su caso,
de la revisión y adecuación de las funciones de las distintas especialidades profesionales incluidas en el cuadro de
Grupos, Áreas Funcionales y Especialidades Profesionales de CMM
La adecuación se articula en la siguiente estructura:
1.- Se definen grupos profesionales que se corresponden con un determinado nivel de responsabilidad, especialización, autonomía, iniciativa, formación y experiencia curricular, y que en última instancia determinarán el nivel salarial
de los trabajadores y trabajadoras.
Los niveles salariales actualmente existentes en la práctica en el IV Convenio Colectivo se encuadran en 4 grupos
profesionales. Con algunas excepciones, dentro del grupo profesional I se encuadran las antiguas categorías de
nivel salarial 2, en el grupo profesional II las de nivel salarial 3, en el grupo profesional III las de nivel salarial 4, y en
el grupo profesional IV las de nivel salarial 5 y 6.
Dentro de cada grupo profesional se definen una serie de áreas funcionales y especialidades profesionales.
2.- Se define el área funcional, como el conjunto de tareas y funciones que cumplen una misma misión genérica
y contribuyen a alguno de los aspectos básicos de la actividad profesional dentro de la empresa. Estas áreas son
transversales tanto vertical como horizontalmente.
Para CMM se definen siete áreas funcionales:
1. Redacción
2. Producción
3. Documentación
4. Gestión y administración
5. Técnica
6. Realización
7. Sonido
3.- Especialidad Profesional
La especialidad profesional (antes categoría profesional) es el conjunto de actividades y tareas propias del ejercicio
de una profesión.
El trabajador/a desempeñará las funciones propias de su especialidad profesional sin más limitaciones que la titulación mínima exigida y el cumplimiento de las medidas de prevención de riesgos y salud laboral que sean de aplicación, sin menoscabo del resto de la normativa legal.
A efectos de promoción o cambio de especialidad, CMM eximirá al personal fijo/indefinido existente con anterioridad
al IV Convenio Colectivo de CMM de la posesión de los títulos académicos que se implanten a partir de la entrada
en vigor del presente acuerdo en materia de clasificación profesional, no siendo aplicable esta excepción a las especialidades que anteriormente ya exigían el título correspondiente, en cada caso concreto.
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Cuadro de grupos, áreas funcionales y especialidades profesionales de CMM

Grupos

Áreas funcionales

Especialidades

Producción

Productor/a

Redacción

Redactor/a audiovisual

Documentación

Gestión y administración

Asumen el
nivel salarial
de forma
progresiva

Documentalistas
Técnico/a de audiencias

Grupo I (n2)

Nivel salarial

Nivel salarial 2

Técnico/a de publicidad
Técnico/a de programas
Titulado/a superior administración

Técnica

Gestor/a de contenidos

Realización

Realizador/a
Técnico/a electricista

Técnica
Grupo II (n3)

Técnico/a informático
Técnico/a electrónico

Realización
Producción

Nivel salarial 3

Iluminador/a
Grafista
Productor/a ayudante
Realizador/a ayudante

Realización

Operador/a de equipos de
producción

Grupo III (n4)
Sonido
Gestión y administración
Producción
Grupo IV (n5)

Operador/a de cámara
Nivel salarial 4

Operador/a de sonido
Técnico/a de sonido y control
rcm
Administrativo/a
Auxiliar de operaciones
Conductor/a

Sonido

Operador/a de sonido ayudante

Gestión y administración

Telefonistas

Nivel salarial 5

Asumen el
nivel salarial
de forma
progresiva

Asumen el
nivel salarial
de forma
progresiva
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El incremento salarial en aquellas especialidades que se encuadran en grupos profesionales con una retribución superior a la actual, se realizará en los dos próximos años en que se aprueben subidas salariales para los empleados
públicos de Castilla La Mancha, de conformidad con lo establecido en las correspondientes leyes de presupuestos
que los originan. Si en algún ejercicio no hubiera subida salarial derivada de las leyes presupuestarias, estos incrementos se aplicarán en el próximo o próximos ejercicios que haya subida salarial hasta completar totalmente el
incremento derivado de la especialidad profesional.
El primer año que la JCCM apruebe subida salarial para los empleados públicos de CLM, se procederá al 50% de
esta subida salarial de especialidades profesionales, y el 50% restante el segundo año que la JCCM apruebe subida
salarial para los empleados públicos de nuestra Comunidad.
Para cada uno de estos años:
1º Se subirá este 50% a estas especialidades.
2º Se calculará qué porcentaje de la masa salarial ha supuesto la subida del punto 1º anterior. Este porcentaje se
restará al aumento aprobado por la Junta de Comunidades, y su resultado será el aumento salarial a aplicar a todo
el personal de CMM según lo establecido en el IV Convenio Colectivo.
La ejecución de las subidas salariales descritas en este texto, se realizarán de acuerdo a lo establecido en el acuerdo de incremento salarial de aquellas especialidades encuadradas en grupos profesionales en el IV Convenio Colectivo de CMM, y respetando las leyes anuales de presupuestos correspondientes de la Comunidad de Castilla La
Mancha.
Grupo I Nivel II
Área Funcional: Redacción
Especialidad Profesional: Redactor/A Audiovisual
Formación Específica:
- Licenciatura en Ciencias de la Información Rama Periodismo.
- Grado en Periodismo más máster.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grado en Periodismo.
- Licenciatura en Ciencias de la Información, Rama Comunicación Audiovisual o Grado en Comunicación audiovisual más máster o equivalentes homologados por el organismo competente con, al menos, un año de experiencia
en la especialidad profesional debidamente acreditados.
- Grado en Comunicación Audiovisual con dos años de experiencia en la especialidad profesional.
- Otras Licenciaturas o Grados más máster o equivalentes homologados por el organismo competente con, al menos, cinco años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o, con, al menos, tres años
acreditados en el Departamento de Redacción de Informativos o Redacción de Programas de CMM
Área Funcional: Producción
Especialidad Profesional: Productor/a
Formación Específica:
- Licenciatura en Ciencias de la Información Rama Imagen y Sonido. Licenciatura en Comunicación Audiovisual
- Grado de Comunicación Audiovisual más máster
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grado de comunicación Audiovisual.
- Licenciatura en Ciencias de la Información, Rama Periodismo o Grado en Periodismo más máster o equivalentes
homologados por el organismo competente con al menos, un año de experiencia en la especialidad profesional
debidamente acreditado.
- Grado en Periodismo con al menos dos años de experiencia en la especialidad profesional.
- Otras Licenciaturas u otros Grados más máster o equivalentes homologados por el organismo competente con, al
menos, cinco años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditada o con, al menos, tres años
de experiencia en el Departamento de Producción de Programas o Informativos de CMM.
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Área Funcional Documentación
Especialidad Profesional: Documentalista
Formación Específica:
- Licenciatura en Documentación
- Grado en Información y Documentación más máster
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grado en Información y Documentación.
- Diplomatura Universitaria en Biblioteconomía y Documentación con al menos, un año de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditado.
- Otras Licenciaturas u otros Grados más máster con, al menos, cinco años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o tres años de experiencia en el Departamento de Documentación de CMM.
Área Funcional: Gestión y Administración
Especialidad Profesional: Técnico/a de Audiencias
Formación Específica:
- Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Licenciatura en Matemáticas.
- Grado en Ciencias y Técnicas Estadísticas más máster.
- Grado en Matemáticas más máster.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grado en Ciencias y Técnicas Estadísticas.
- Grado en Matemáticas.
- Diplomatura Universitaria en Estadística con, al menos, un año de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditado.
- Otras Licenciaturas u otros Grados más máster con, al menos, cinco años de experiencia en la especialidad
profesional debidamente acreditados o tres años, al menos, de experiencia en el Departamento de Audiencias de
CMM.
Especialidad Profesional: Técnico/a Publicista
Formación Específica:
- Licenciatura en Ciencias de la Información Rama Publicidad y Relaciones Públicas.
- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas más máster.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grado en Publicidad y Relaciones Públicas.
- Otras Licenciaturas u otros Grados más máster con, al menos, cinco años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o tres años de experiencia en el Departamento de Publicidad de CMM.
Especialidad Profesional: Técnico/a de Programas
Formación Específica:
- Licenciatura en Sociología
- Licenciatura en Ciencias de la Información Rama Imagen y Sonido
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual
- Grado en Sociología más máster
- Grado en Comunicación Audiovisual más máster.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grado en Sociología
- Grado en Comunicación Audiovisual
- Otras Licenciaturas u otros Grados más máster con, al menos, cinco años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o tres años de experiencia en el Departamento de Programas de CMM.
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Especialidad Profesional: Titulado/a Superior Administración
Formación Específica:
- Licenciatura en Derecho o en Economía o en Administración y Dirección de Empresas o en Ciencias Políticas y de
la Administración o en Ciencias Actuariales y Financieras.
- Grados en Derecho o en Economía o en Administración y Dirección de empresas o en Ciencias Políticas y de la
Administración o en Economía Financiera y Actuarial más máster.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grados en Derecho o en Economía o en Administración y Dirección de empresas o en Ciencias Políticas y de la
Administración o en Economía Financiera y Actuarial.
- Otras Licenciaturas u otros Grados más máster o equivalentes homologados por el organismo competente con,
al menos, cinco años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o con, al menos, tres
años de experiencia acreditados en el Departamento de Administración de CMM.
Área Funcional: Técnica
Especialidad Profesional: Gestor/a de Contenidos
Formación Específica:
- Ingeniería superior en Informática
- Grado en Informática más máster
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grado en Informática.
- Licenciatura en Documentación o Grado en Información y Documentación más máster.
- Grado en Información y Documentación con al menos un año de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditado.
- Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas o Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o equivalentes
homologados por el organismo competente con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional
debidamente acreditados.
-Otras Licenciaturas u Otros Grados más máster o Ciclo Formativo de Grado Superior en Sistemas de Telecomunicaciones e Informática o Ciclo Formativo de Grado Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o equivalentes homologados por el MEC con, al menos, cinco años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o tres años de experiencia en procesos de gestión de sistemas audiovisuales y multimedia en CMM.
Área Funcional: Realización
Especialidad Profesional: Realizador/a
Formación Específica:
- Licenciatura en Ciencias de la Información Rama Imagen y Sonido.
- Licenciatura en Comunicación Audiovisual
- Grado en Comunicación Audiovisual más máster
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Grado en Comunicación Audiovisual.
- Licenciatura en Ciencias de la Información Rama Periodismo, Grado en Periodismo más máster o equivalentes
homologados por el organismo competente con al menos un año de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados.
- Grado en Periodismo con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados.
- Otras Licenciaturas u otros Grados más máster o equivalentes homologados por el organismo competente con, al
menos, cinco años de experiencia en la especialidad debidamente acreditada o con, al menos, tres años de experiencia en el Departamento de Realización de Programas o Informativos de CMM.
Grupo II Nivel III
Área Funcional: Técnica
Especialidad Profesional: Técnico/a Electricista
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Formación Específica:
- Grado en Ingeniería Eléctrica
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclos Formativos de Grado Superior en Técnico Superior en Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, Ciclos
Formativos de Grado Superior de la familia Electricidad y Electrónica o titulación equivalente homologada por el
organismo competente, con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o un año de experiencia en el Departamento Eléctrico de CMM.
- Otras Ingenierías Técnicas, Grados o Titulación equivalente homologada por el organismo competente con, al menos, tres años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o dos años de experiencia en
el Departamento Eléctrico de CMM.
Especialidad Profesional: Técnico/a Informático/a
Formación Específica:
- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión o en Informática de Sistemas.
- Grado en Ingeniería Informática
- Titulación equivalente homologada y equiparable por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclos Formativos de Grado Superior de Técnico Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red o
en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma o en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos o equivalentes homologados y equiparables por el organismo competente con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad
profesional debidamente acreditados o con, al menos, un año de experiencia en el Departamento de Informática de
CMM.
- Otras Licenciaturas, Grados o titulación equivalente homologada y equiparable por el organismo competente con,
al menos, tres años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o con, al menos, dos
años de experiencia en el Departamento de Informática de CMM.
Especialidad Profesional: Técnico/a Electrónico/a
Formación Específica:
- Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, especialidad en Sistemas de Telecomunicaciones, Sistemas Electrónicos, Imagen y Sonido.
- Grado en Ingeniería en Tecnologías y Servicios de Telecomunicaciones, especialidad Sistemas de Telecomunicaciones, Sistemas Electrónicos, Imagen y Sonido.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Sistemas de Telecomunicación e Informáticos, Ciclo
Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Mantenimiento Electrónico o titulación equivalente homologada por el organismo competente con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente
acreditados o con, al menos, un año de experiencia en el Departamento Técnico Electrónico de CMM.
- Otras Licenciaturas, Grados o titulación equivalente homologada por el organismo competente con, al menos, tres
años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados con al menos, dos años de experiencia
en el Departamento Técnico Electrónico de CMM.
Área Funcional: Realización
Especialidad Profesional: Iluminador/a
Formación Específica:
- Grado en Comunicación Audiovisual.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, Ciclo
Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos o titulación equivalente homologada por el organismo competente, con al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o un año de experiencia en el Departamento de Iluminación en CMM.
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- Otras Licenciaturas, Grados o titulación equivalente homologada por el organismo competente, con al menos, tres
años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o dos años de experiencia en el Departamento de Iluminación de CMM.
Especialidad Profesional: Grafista
Formación Específica:
- Grado en Diseño, Grado en Creación y Diseño, Grado en Artes y Diseño, Grado en Diseño Digital y Multimedia,
Grado en Artes Digitales, Grado en Animación, Grado en Diseño Multimedia y Gráfico, Grado en Multimedia, Grado
en Diseño Digital.
- Titulaciones equivalentes homologadas por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclo Formativo de Grado Superior en Animaciones 3D, Videojuegos y Entornos Interactivos, Ciclo Formativo de
Grado Superior en Animación, Ciclo Formativo de Grado Superior en Gráfica Publicitaria, Ciclo Formativo de Grado Superior en Gráfica Audiovisual, o titulaciones equivalentes homologadas por el organismo competente, con al
menos dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o un de experiencia en el
Departamento de Grafismo de CMM.
- Otras Licenciaturas, Grados o titulación equivalente homologada por el organismo competente, con al menos,
tres años de experiencia en la categoría debidamente acreditados o dos años en el departamento de Grafismo en
CMM.
Grupo III Nivel IV
Área Funcional: Producción
Especialidad Profesional: Ayudante de Producción
Formación Específica:
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Producción de Audiovisuales, Radio y Espectáculos.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia Imagen o Sonido o equivalente homologada por el organismo
competente con, al menos, dos años de experiencia acreditada en la especialidad profesional en el Departamento
de Producción de audiovisuales o un año de experiencia en el Departamento de Producción de Informativos o Programas de CMM.
- Otros Ciclos Formativos de Grado Superior o titulación equivalente homologada por el organismo competente con,
al menos, tres años de experiencia acreditadas en la especialidad profesional en el Departamento de Producción de
audiovisuales o dos años de experiencia en el Departamento de Producción de Informativos o Programas de CMM.
Área Funcional: Realización
Especialidad Profesional: Ayudante de Realización
Formación Específica:
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclos de Grado de Superior de la familia Imagen y Sonido o titulación equivalente homologada por el organismo
competente con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o un
año de experiencia en el Departamento de Realización de CMM.
- Otros Ciclos Formativos de Grado Superior o titulación equivalente homologada por el organismo competente con,
al menos, tres años de experiencia en la especialidad profesional o debidamente acreditados o dos años de experiencia en el Departamento de Realización de CMM.
Especialidad Profesional: Operador/a de Cámara
Formación Específica:
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen.
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.

AÑO XXXIX Núm. 240

27 de noviembre de 2020

52001

Formación Opcional:
- Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia Imagen y Sonido o titulación equivalente homologada por el
organismo competente con, al menos dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o un año de experiencia en el Departamento de Cámaras de CMM.
- Otros Ciclos Formativos de Grado Superior o titulación equivalente homologada por el organismo competente con,
al menos, tres años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o dos años de experiencia en el Departamento de Cámaras de CMM.
Especialidad Profesional: Operador/a de Equipos de Producción
Formación Específica:
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior de Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos.
- Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia Imagen y Sonido
-Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen o titulación
equivalente homologada por el organismo competente con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o un año de experiencia en el Departamento de Operación de Equipos de CMM.
- Otros Ciclos Formativos de Grado Superior o titulación equivalente homologada por el organismo competente con,
al menos, tres años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o dos años en el Departamento de Operación de Equipos de CMM.
Área Funcional Sonido
Especialidad Profesional: Operador/a de Sonido
Formación Específica:
- Ciclo Formativo Grado Superior de Técnico Superior de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia Imagen y Sonido o titulación equivalente homologada por el
organismo competente con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados en Televisión o Radio o un año de experiencia en los Departamentos de Sonido (Televisión o Radio) de CMM.
- Otros Ciclos Formativos de Grado Superior o titulación equivalente homologada por el organismo competente
con, al menos, tres años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados o dos años en el
Departamento de Sonido de CMM.
Especialidad Profesional: Técnico/a de Sonido y Control de Radio
Formación Específica:
- Ciclo Formativo Grado Superior de Técnico Superior de Sonido para Audiovisuales y Espectáculos
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Ciclos Formativos de Grado Superior de la familia Imagen y Sonido o titulación equivalente homologada por el
organismo competente con, al menos, dos años de experiencia en la especialidad profesional debidamente acreditados en Televisión o Radio o un año de experiencia en el Departamento de Sonido (Televisión o Radio) de CMM.
- Otros Ciclos Formativos de Grado Superior o Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico en Vídeo Disc-Jockey y
Sonido o titulación equivalente homologada por el organismo competente con, al menos, tres años de experiencia
en la especialidad profesional debidamente acreditados en Televisión o Radio o dos años de experiencia en el Departamento de Sonido de CMM.
Área Funcional: Gestión y Administración
Especialidad Profesional: Administrativo/a
Formación Específica:
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Administración y Finanzas.
- Ciclo Formativo de Grado Superior de Técnico Superior en Asistencia a la Dirección
- Titulación equivalente homologada por el organismo competente.
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Formación Opcional:
- Otros Ciclos Formativos de Grado Superior, Ciclo Formativo de Grado Medio en Técnico en Gestión Administrativa
o titulación equivalente homologada por el organismo competente con, al menos, tres años de experiencia en la
especialidad profesional o dos años en Departamentos administrativos de CMM.
Grupo IV Nivel V
Área Funcional: Producción
Especialidad Profesional: Auxiliar de Operaciones
Formación Específica:
- Ciclos de Grado Medio o titulación equivalente homologada por el organismo competente con permiso de conducción de vehículos mínimo tipo C.
Formación Opcional:
- ESO, con permiso de conducción de vehículos mínimo tipo C y dos años de experiencia en actividad profesional
similar o un año de experiencia en el Departamento de auxiliares de operaciones de CMM.
Especialidad Profesional: Conductor/a
Formación Específica:
- Ciclos de Grado Medio o titulación equivalente homologada por el organismo competente, con permiso de conducción de vehículos mínimo tipo C.
Formación Opcional:
- ESO, con permiso de conducción de vehículos mínimo tipo C y dos años de experiencia en actividad profesional
similar o un año de experiencia en el Departamento de conductores de CMM.
Área Funcional: Sonido
Especialidad Profesional: Ayudante de Sonido
Formación Específica:
- Ciclo Formativo de Grado Medio de Técnico de Vídeo Disc-Jockey y Sonido, Ciclo Formativo de Grado Medio en
Imagen y Sonido o titulación equivalente homologada por el organismo competente.
Formación Opcional:
- Otros Ciclos Formativos de Grado Medio con dos años de experiencia en actividad profesional similar o un año de
experiencia en el Departamento de Sonido de CMM.
Área Funcional: Gestión y Administración
Especialidad Profesional: Telefonista
Formación Específica:
- Ciclo Formativo de Grado Medio en Gestión Administrativa o titulación equivalente homologada por el organismo
competente.
Formación Opcional:
- Otros Ciclos Formativos de Grado Medio o ESO, con dos años de experiencia en actividad profesional similar o un
año de experiencia en el Departamento de Telefonistas de CMM.

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha
Resolución de 23/11/2020, del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, por la que se publica
la ampliación de crédito para la concesión de subvenciones establecidas en Decreto 36/2020, de 21 de julio,
por el que se regula la concesión directa subvenciones -Cheque exportador COVID-19- para favorecer la
internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha. [2020/9914]
El 27 de julio de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Castilla La Mancha núm. 148, el Decreto 36/2020, de 21 de
julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones -Cheque exportador COVID-19- para favorecer la
internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha, con número de Extracto BDNS (Identif.): 516727.
El artículo 7.1 del antedicho Decreto, establece que el importe máximo del crédito destinado a la financiación de las
subvenciones previsto para la anualidad 2020 y 2021 asciende a 1.200.000,00 euros, del presupuesto del Instituto de
Promoción Exterior de Castilla-La Mancha, Programa 751B, partida 47573, de los presupuestos generales de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Asimismo el artículo 7.3 del Decreto 36/2020, de 21 de julio, dispone que la cuantía total máxima establecida para cada
línea de ayudas, podrá incrementarse en los términos y condiciones previstos en el artículo 23.1, b) 1º 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, con una cuantía adicional de hasta el 50% del importe total de la línea.
La efectividad de la cuantía adicional, queda condicionada a la declaración de disponibilidad de crédito y, en su caso,
a la previa aprobación de la modificación presupuestaria que proceda. Una vez se declare la disponibilidad del crédito
correspondiente a la cuantía que, en su caso se hubiera previsto con carácter adicional, se tramitará el correspondiente
expediente de gasto por el importe declarado disponible.
El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la finalización del plazo de
presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
En virtud de lo anterior, esta Dirección de conformidad con las facultades de desarrollo previstas en la disposición
final primera del Decreto 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula la concesión directa de subvenciones -Cheque
exportador COVID-19- para favorecer la internacionalización de las empresas de Castilla-La Mancha, declarada la
disponibilidad de crédito y tramitado el oportuno expediente de gasto, resuelvo:
Primero. Dar publicidad a la ampliación de crédito prevista en el Decreto 36/2020, de 21 de julio, por el que se regula
la concesión directa de subvenciones -Cheque exportador COVID-19- para favorecer la internacionalización de las
empresas de Castilla-La Mancha, que supone un incremento del importe total máximo destinado a la financiación
de estas subvenciones para la anualidad 2020 y 2021 de 300.000 euros, del presupuesto del Instituto de Promoción
Exterior de Castilla-La Mancha, Programa 751B, partida 47573, con la siguiente distribución plurianual:
Línea 1
Resto territorio regional

Anualidad 2020
250.000

Anualidad 2021
50.000

Total
300.000

El presupuesto total del Decreto es de 1.500.000 euros, según la siguiente distribución por líneas de subvención:
Línea 1

Anualidad 2020

Anualidad 2021

Total

32.000

80.000

112.000

Resto territorio regional

485.000

620.000

1.105.000

Total Línea 1

517.000

700.000

1.217.000

Zona ITI y prioritaria
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Anualidad 2020

Anualidad 2021

Total

8.000

8.000

16.000

Resto territorio regional

75.000

192.000

267.000

Total Línea 2

83.000

200.000

283.000

600.000

900.000

1.500.000

Zona ITI y prioritaria

Total

Segundo. La presente resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla La
Mancha, y resultará aplicable a todas las solicitudes que se hayan presentado al amparo del Decreto indicado en el
apartado primero.
Toledo, 23 de noviembre de 2020

El Director del Instituto de Promoción Exterior
de Castilla-La Mancha
LUIS NOÉ SÁNCHEZ

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 16/043/2020-T, de fecha 11/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/9839]
Intentada notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE, así
como en el DOCM, 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, al extracto de la Propuesta de Resolución del
expediente sancionador nº 16/043/2020-T, dictada con fecha 11/11/2020.
Interesado: B88140447
Localidad: San Clemente (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 16/043/2020-T, dictada por el
instructor del mismo.
Plazo para realizar alegaciones: diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente
en el BOE.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento íntegro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Sección Jurídica); C/ de las Torres nº 43 de Cuenca; en horario de 09:00 a 14:00 horas.
Cuenca, 20 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Resolución de 18/11/2020, de la Dirección General de Políticas Agroambientales, por la que se publican los
créditos disponibles para atender las primas compensatorias de las ayudas de forestación de tierras agrícolas,
derivadas de la Orden de 15/05/2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas, en relación con las solicitudes
anuales de pago presentadas al amparo de la Orden 9/2020, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común
para el año 2020, su forma y plazo de presentación. [2020/9880]
La Orden de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regularon las
ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas, publicada en el DOCM núm. 105, de 22 de mayo de
2008, tuvo como finalidad regular el régimen de ayudas para la reforestación y creación de superficies forestales establecido en los artículos 36. b. i) y 43 del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), en el Reglamento
(CE)1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del
Reglamento(CE) 1698/2005 del Consejo y en el Reglamento (CE) 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre, por el
que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 1698/2005 del Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural.
Las primas solicitadas para el año 2020 están cofinanciadas por el Programa de Desarrollo Rural (PDR) 2014-2020 para
Castilla-La Mancha que ha sido aprobado por Decisión de la Comisión de la Unión Europea C(2015) 7561, de 30 de
octubre de 2015, al amparo del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y
por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. Este Reglamento en su artículo 89 “Disposiciones
transitorias” establece que “A fin de facilitar la transición del régimen establecido por el Reglamento (CE) nº 1698/2005
al establecido por el presente Reglamento, se otorgan a la Comisión competencias para adoptar actos delegados de
conformidad con el artículo 83 en la referente a las condiciones en que las ayudas aprobadas por la comisión en virtud
del Reglamento (CE) nº 1698/2005 puedan integrarse en las ayudas prevista en el presente Reglamento”.
Por su parte, el Reglamento (UE) nº 1310/2013 del Parlamento europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013,
que establece disposiciones transitorias relativas a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (Feader) contempla en su artículo 3.2 que los gastos relativos a los compromisos jurídicos con los
beneficiarios contraídos en virtud de las medias previstas en los artículos 20 y 36 del Reglamento (CE) nº 1698/2005,
podrán beneficiase de una contribución del Feader en el período de programación 2014-2020.
Aprobada la Orden 9/2020, de 29 de enero, de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural por la que se establece la solicitud única de las ayudas de la Política Agrícola Común en Castilla-La Mancha para el año 2020, su forma
y plazo de presentación, procede publicar el crédito previo a la resolución y pago de las ayudas anuales de pago de las
primas compensatorias que se establecieron en la Orden de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente
y Desarrollo Rural, por la que se regulan las ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas.
Para las solicitudes presentadas el año 2020 la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dispone de 7.900.000
euros de crédito en la partida presupuestaria 2106G/718A/77318, Fondo 0000000420 y su fondo propio asociado, con
el que se atenderá las solicitudes anuales de pago de compromisos de forestación de tierras agrícolas.
En virtud de lo expuesto, resuelvo:
Publicar la cuantía total máxima disponible de 7.900.000 euros con cargo a la partida presupuestaria 21060000G/718A/77318,
Fondo 0000000420 y su fondo propio asociado, de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, para atender la convocatoria de 2020 de las solicitudes anuales de pago de las primas compensatorias
de la Orden de 15 de mayo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se regulan las
ayudas para fomentar la primera forestación de tierras agrícolas. La cuantía total máxima indicada se financiará el 75%
con cargo al Feader, el 7,5% con cargo a los Presupuestos de la Administración General del Estado y el 17,5% restante
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con cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la siguiente distribución
estimada de anualidades:
Anualidad

FPA 420

F 420

Total anualidad
€

2020

1.225.000

5.775.000

7.000.000

2021

157.500

742.500

900.000

Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, cabe interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de conformidad a 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.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso administrativo 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 Castilla-La Mancha:https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/
tramites?title=RKGU
Toledo, 18 de noviembre de 2020

La Directora General de Políticas Agroambientales
SILVIA NIETO SEVILLANO

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 11/11/2019 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2020/9804]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: B84044221
Nº de Explotación: ES161540000044
Contenido: comunicación baja en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no agota
la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de noviembre de 2020
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 11/11/2019 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2020/9806]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 04565842C
Nº de Explotación: ES161540000032
Contenido: comunicación baja en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no agota
la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de noviembre de 2020
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 25/11/2019 para comunicar activación código explotación en el Registro de Explotaciones
Ganaderas de Castilla-La Mancha. [2020/9807]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 50462450R
Nº de Explotación: ES160020000009
Contenido: comunicación activación del código de explotación en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla-La
Mancha. La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de noviembre de 2020
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 18/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 07/08/2020 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2020/9808]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad 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, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: X6617435J
Nº de Explotación: ES161890000039
Contenido: Comunicación baja en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no
agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 18 de noviembre de 2020
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, de la
Resolución de fecha 06/10/2020 para comunicar la baja en el Registro de Explotaciones Ganaderas de CastillaLa Mancha. [2020/9805]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad 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 , se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
Interesado: 05164650T
Nº de Explotación: ES162430000032
Contenido: comunicación baja en el registro de explotaciones ganaderas de Castilla-La Mancha. La resolución no agota
la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Agricultura y Ganadería de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, en la calle
Colón, nº 2.
Cuenca, 19 de noviembre de 2020
				

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, por la
que se acuerda la publicación de la relación de las parcelas afectadas en el expediente de expropiación forzosa
de los bienes y/o derechos afectados por las obras del proyecto de las Edars de Barajas de Melo, Belinchón,
Buendía, Garcinarro, Huelves, Huete, Illana, Leganiel, Paredes de Melo, Saceda-Trasierra, Vellisca y Zarza de
Tajo; expediente: AD-CU-06-002, que se indican en el anexo adjunto, a efectos de notificar y requerir hoja de
aprecio a los afectados, al no haberse podido practicar la notificación personal. [2020/9881]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado, en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en los tablones de edictos de los Ayuntamientos correspondientes, la relación de las parcelas
afectadas en el “Proyecto de Edars de Barajas de Melo, Belinchón, Buendía, Garcinarro, Huelves, Huete, Illana, Leganiel,
Paredes de Melo, Saceda-Trasierra, Vellisca y Zarza de Tajo; expediente: AD-CU-06-002”, que se indican en el Anexo,
a efectos de notificar y requerir hoja de aprecio a los afectados ya que, habiéndose intentado la notificación personal
preceptiva en anteriores actuaciones administrativas de este mismo procedimiento, ésta no se ha podido practicar
debido a ausencia, desconocimiento de la propiedad, o de domicilio conocido donde pudiese efectuarse.
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la notificación en la Delegación Provincial de la Consejería
de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Cuenca, en virtud de la Resolución de 13/03/2020, de la Secretaría General,
por la que se delegan competencias en los/as Delegados/as Provinciales de la Consejería atribuidas en base al Decreto
6/2020, de 3 de marzo, por el que se modificaba 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.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los datos personales que figuran en el anexo adjunto provienen de fuentes públicas y se engloban en un fichero
denominado “Expropiaciones” creado bajo la responsabilidad de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha con la
finalidad de tramitar el expediente de expropiación, para lo que será necesario comunicar datos al Ministerio de Justicia,
así como a la entidad financiera designada para el pago. El tratamiento de dichos datos es necesario para tramitar el
expediente; aun así los afectados podrán ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición y limitación
del tratamiento contemplados en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y
Garantía de los Derechos Digitales, en el Reglamento 2016/679/UE, de 27 de abril, y demás normativa vigente en
materia de protección de datos y seguridad de la información, mediante comunicación escrita a Infraestructuras del Agua
de Castilla-La Mancha, C/ Río Portiña, 2. Edificio CIE-I Bajo, oficina 2, C.P. 45007-Toledo, o bien por correo electrónico
a aclm@jccm.es.
Cuenca, 20 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ
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Anexo:
Municipio: Barajas de Melo
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titulares

DNI

11 y 26

505

45

Vicente Avilas Cruz

Parcela

Titulares

DNI

S.A.T. Retamoso 814

F16013369

Municipio: Belinchón
Nº de orden

Polígono

Luis Salazar Denche
Mª del Carmen Fernández Ogando
Alejandro Olmedo Herráiz
505

66

Julián Hervás García
Remedios Pérez Villagarcía
José Gómez Morales
José María Guijarro Barriga

28 y 29

***2935**

Juan Antonio García-Denche Navarro

Municipio: Huelves
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titulares

DNI

42

502

40

Antonio Ferrer Ojeda

***9464**

Nº de orden

Polígono

Parcela

Titulares

DNI

58

535

45

Antonio Cruces Río

***1270**

Polígono

Parcela

Titulares

DNI

504

5182

Herederos de Amparo Salazar Martínez (33,34%),
Herederos de Luisa Salazar Martínez (16,67%)

Amparo:
***9464** Luisa:
***7020**

504

41

Antonio Garrido Martínez

***9042**

Municipio: Huete

Municipio: Leganiel
Nº de orden

127
133

Municipio: Zarza de Tajo
Nº de orden

Polígono

Parcela

Titulares

DNI

156

11

12

Promotora De Salvanés Urvana Asla S.L.

B81708174

163

11

3

Natividad Trigo Ricote

***6630**

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA200217). [2020/9813]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03811730D.
- Población: Sonseca (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190178). [2020/9815]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04126362R.
- Población: Talavera de la Reina (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200165). [2020/9816]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: X6328358T.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190184). [2020/9817]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50200442K.
- Población: Illescas (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190219). [2020/9818]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 46926410Q.
- Población: Ugena (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190208). [2020/9819]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 50234784R.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA200226). [2020/9820]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53132905F.
- Población: Toledo (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190207). [2020/9821]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 52375849L.
- Población: Arcicollar (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA200175). [2020/9822]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: E45435120.
- Población: San Pablo De Los Montes (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200164). [2020/9826]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 03954605P.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD190226). [2020/9827]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 05949130L.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD200015). [2020/9828]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53423061H.
- Población: Ocaña (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45SA190095). [2020/9829]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04212321D.
- Población: San Roman De Los Montes (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente sancionador por infracción en materia
de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido
(expediente 45AD200008). [2020/9830]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 53719630W.
- Población: Layos (Toledo).
- Contenido: Resolución (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción en
materia de animales domésticos, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 45AD200172). [2020/9832]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Toledo, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: Y0137830M.
- Población: Villaluenga De La Sagra (Toledo).
- Contenido: Inicio de expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en 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, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia para la baja de la explotación ES451200000008 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2020/9824]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF O CIF: 70401892L
- Localidad: Nuño Gómez
- Contenido: Trámite de audiencia para la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia para la baja de la explotación ES451290000010 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2020/9825]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF o CIF: B81823635
- Localidad: Paredes de Escalona
- Contenido: Trámite de audiencia para la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad al trámite de audiencia para la baja de la explotación ES451680000081 en el
Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos Zoológicos de Castilla-La Mancha. [2020/9831]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 45 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Común
de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, la Resolución que se detalla a continuación, relativa al registro de explotaciones ganaderas de
Castilla-La Mancha, ya que, habiéndose intentado la notificación personal preceptiva en el último domicilio conocido, no
se ha podido practicar.
- NIF O CIF: 03816356N
- Localidad: Toledo
- Contenido: Trámite de audiencia para la baja de la explotación en el Registro de Explotaciones Ganaderas y Núcleos
Zoológicos de Castilla-La Mancha
Los interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural, C/Quintanar s/n, 45071 (Toledo), en horario de 9.00 a 14.00.
Plazo de comparecencia: 15 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución.
Lo que se publica en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y con los efectos previstos en dicha ley.
Toledo, 19 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la solicitud de documentación de fecha 16/10/2020 de fin de la actuación del
interesado en el expediente de solicitud de apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias al no haberse podido
practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 08-45-6321-16-3). [2020/9876]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015) y habiéndose intentado la
preceptiva notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación del acto/
resolución en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses
legítimos del interesado.
- Interesado: 04856456Y
- Población: Quismondo (Toledo).
- Contenido: Solicitud de documentación para el fin de la actuación
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Oficina Comarcal Agraria c/ Ramón del Valle Inclán, s/n Torrijos
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediéndose el plazo de
un mes para aportar la documentación solicitada.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 20/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la solicitud de documentación de fecha 16/10/2020 de fin de la actuación del
interesado en el expediente de solicitud de ayuda para la creación de empresas por jóvenes agricultores al no
haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 08-45-6320-16-2).
[2020/9879]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015) y habiéndose intentado la
preceptiva notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación del acto/
resolución en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses
legítimos del interesado.
- Interesado: 04856456Y
- Población: Quismondo (Toledo).
- Contenido: Solicitud de documentación para el fin de la actuación
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Oficina Comarcal Agraria c/ Ramón del Valle Inclán, s/n Torrijos
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediéndose el plazo de
un mes para aportar la documentación solicitada.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/11/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de 07/10/2020,
de la Consejería de Bienestar Social por la que se resuelve expediente sancionador número BS-19/09/2019 en
materia de servicios sociales. [2020/9841]
Intentada sin efecto en el domicilio de su destinataria la notificación de la resolución recaída en el expediente sancionador
nº BS-19/09/2019, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 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:
Interesada NIF: 51108640H
Población: Pioz (Guadalajara)
Contenido: Resolución expediente sancionador nº BS-19/09/2019
Lugar en el que la interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Servicio de Régimen
Jurídico de la Consejería de Bienestar Social, Avda. de Francia nº 4 – 45071, Toledo.
Contra la citada Resolución, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente
al de la publicación de la presente notificación, por lo que el expediente reseñado estará de manifiesto por el mencionado
plazo de un mes en el lugar indicado, de acuerdo con el artículo 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 19 de noviembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/11/2020, de la Secretaría General, de la resolución que se formula en procedimiento de revisión
de oficio, expediente: 495/2020. [2020/9883]
De acuerdo con los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de notificación al interesado, la Resolución de 19 de octubre de 2020 de la Consejería de Bienestar
Social que se formula en el procedimiento de revisión de oficio, expediente: 495/2020, de la Resolución por la que se
concedió el título de familia numerosa al interesado con NIF 05.164.750-P.
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El interesado podrá comparecer en las dependencias del Servicio de Desarrollo Normativo e Igualdad de Género de
la Consejería de Bienestar Social, sito en Avda. de Francia, 4 de Toledo, para conocer el contenido íntegro de esta
resolución, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación.
Contra la citada resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponerse los siguientes recursos:
a) Recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que la dicta en el plazo de un mes a contar desde el día
siguiente a su notificación.
b) 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 a contar desde el día siguiente de su notificación.
En ningún caso podrán interponerse simultáneamente los citados recursos. Si se interpone recurso de reposición no se
podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta la resolución del recurso de reposición o hasta que transcurra
el plazo de un mes, de conformidad con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

27 de noviembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, por la que se
formula el informe de impacto ambiental del proyecto: Plantación de 32,72 hectáreas de almendros en la finca
El Sabinar, polígono 8 parcela 21 (REC 11,18,38,46) parcela 22 (REC 11,13,24) y polígono 10 parcela 57 (REC4)
(expediente PRO-AB-20-1222), situado en el término municipal de Ossa de Montiel (Albacete), cuya promotora
es Agrícola El Sabinar SL. [2020/9835]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo
5.3 como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que
deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y
la explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 se establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
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 autonómica, y determina los plazos de la tramitación, así como aquellos
otros proyectos que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 deben verse sometidos a evaluación de impacto
ambiental.
En concreto, la actuación se encuentra contemplada en el Anexo 2 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de evaluación
ambiental de Castilla-La Mancha, en concreto en el Grupo 10. Otros proyectos., apartado II.10.P. Cambios o transformaciones de cultivo en áreas protegidas en aplicación de la ley 9/1999.
Primero. Descripción del proyecto definido en la documentación aportada por el promotor.
Según el documento ambiental, de fecha febrero 2020, el proyecto denominado “plantacion de almendros en la finca
El Sabinar con una superficie total de 32,72 has. en regadio en el termino municipal de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete. El proyecto se ubica próximo al Parque Natural Lagunas de Ruidera y dentro de la Red Regional de
Áreas Protegidas de Castilla-La Mancha, en concreto en la ZEC “Lagunas de Ruidera” código ES4210017 que forma
parte de la Red Ecológica Europea Natura 2000, dentro del área crítica del águila perdicera según Decreto 76/2016, de
13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del águila perdicera y se declaran zonas sensibles las áreas
críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha. Especie catalogada “En Peligro de Extinción”, en
el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998, de 5 de mayo), también es
Zona de dispersión del águila imperial ibérica según Decreto 275/2003, de 09/09/2003, por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica (Aquila adalberti) y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la
supervivencia de la especie en Castilla-La Mancha.
Igualmente, la actuación pretendida se localiza en una zona que constituye un hábitat propicio para las aves esteparias,
pudiendo albergar especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad, y en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto 33/1998 de 5 de mayo).
La actuación consiste en una plantación de almendros con riego localizado, en las siguientes parcelas:
Referencia Catastral
02057A008000210000IW

Polígono Parcela Subparcela

Recinto
Sigpac

Superficie
Ha

Variedad

8

21

N

18

18,97

Vairo

8

21

K

11

2,26

Vairo
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8

21

K

38

0,09

Vairo

8

21

K

46

1,64

Vairo

8

22

A

24

1,94

Penta

8

22

F

13

2,18

Penta

8

22

D

11

0,17

Penta

10

57

G

4

5,47

Penta

Superficie Total de plantación: 32,72 ha.
Se pretende optimizar la rentabilidad de las producciones y contribuir a un mejor aprovechamiento del agua ligado
a su rentabilidad, ya que hasta ahora en dichas parcelas se realizaban cultivos herbáceos de regadío donde el volumen de agua consumido ligado a su rentabilidad es más reducido.
Para la plantación se ha elegido la variedad Vairo con un marco de plantación de 7 x 6 metros en regadío en la parcela 22 del polígono 8 y en la parcela 21 del polígono 8 y en la 57 del polígono 10 se ha elegido la variedad Penta a
un marco de plantación de 6 x 6 metros.
Se ha optado por estas variedades ya que por las condiciones climáticas de la zona existe un riesgo alto de heladas
tardías por ello se ha optado por la variedad Vairo en la parte más alta de la Finca (parcela 22) con un menor riesgo
de heladas, esta variedad es de floración tardía y de gran intensidad, autocompatible y de gran cuaje. En las parcelas más bajas de la Finca (21 y 57) se ha optado por la variedad Penta ya que en estas zonas existe más riego
de heladas por eso la elección de esta variedad que es de floración extra tardía. Ambas variedades son bastante
resistentes a enfermedades criptogámicas. Así como al ser una plantación en regadío los arboles alcanzan gran tamaño siendo el factor limitante la insolación ya que donde no llega luz no se produce fruto, por ello se ha optado en
la variedad Vairo por un marco de plantación de 7 x 6 metros (238 plantas/Ha.) al ser de mayor vigor y en la variedad
Penta por un marco de plantación de 6 x 6 (277 plantas/Ha.) ya que es una variedad de vigor medio.
Descripción general del proceso y forma de explotación:
Previamente a la plantación de los almendros, se procederá a la roturación de las calles de plantación en la parcela,
de forma que permita el establecimiento de calles ajustadas al marco de plantación establecido de 7 m x 6 m. o 6 x 6
m. de pendiendo de la variedad. Se realizará una distribución de calles, acorde con el citado marco, y las necesarias
vías de acceso y movimiento de vehículos y maquinaria, para la realización de las labores y tratamientos del cultivo.
Posteriormente se procederá al despedregado.
Una vez acondicionado el terreno y regularizadas las parcelas, se procederá a la plantación siguiendo los marcos
de plantación citados.
Posteriormente se procederá a la instalación del riego por goteo.
No se prevé ningún tipo de obra nueva para el desarrollo de la actividad, ya que la finca cuenta actualmente con
las suficientes infraestructuras y naves agrícolas para albergar tanto la maquinaria y almacenamiento de la producción.
Todas las parcelas de regadío se encuentran incluidas dentro del expediente 04511/1988 registrado en el Catalogo
de Aguas Privadas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, se prevén las adaptaciones necesarias en la
parcela para desarrollar el riego por goteo, aprovechando en la medida de los posible las instalaciones existentes.
El resto de infraestructuras como energía, accesos etc. son las existentes en la actualidad en la explotación.
Principales alternativas estudiadas y justificación de la solución adoptada.
Para determinar la alternativa de actuación más viable se consideraron los siguientes factores:
- Tipo de cultivo y variedad: los cultivos herbáceos de cereal de riego por aspersión, frente a cultivos leñosos con dos
alternativas el viñedo y almendros, optando por los almendros, ya que existían plantaciones similares en la finca de
la variedad Lauranne, para la elección de la variedad, la más implantada en la zona es la Marcona en plantaciones

AÑO XXXIX Núm. 240

27 de noviembre de 2020

52039

de secano, al poner riego se plantean la variedad Vairo de floración tardía pero unos días antes que Lauranne, y la
Penta de floración extra tardía por tanto de floración muy posterior a Lauranne.
- Sistema de riego: Como alternativa al sistema de riego existente que es riego por aspersión con tubería móvil, se
plantea el riego localizado por goteo superficial, dada la gran pedregosidad que posee la parcela.
Justificación motivada de la alternativa elegida, teniendo en cuenta los efectos medioambientales.
La transformación de la finca mediante una instalación de riego localizado, requiere de menores requerimientos de
presión, menos consumo de energía y además de una aplicación de agua menor a la necesaria para cultivos herbáceos ya que se procede al riego de cada uno de los pies de almendro individualmente.
El riego por aspersión supone una actuación más intensa en el medio, tanto por los propios elementos hidráulicos
en el paisaje como por la incidencia de la aplicación del agua.
Los cultivos leñosos con un marco de plantación de 7 x 6 m y 6 x 6 m. permite el diseño de calles entre líneas de
árboles donde la vegetación espontánea podría mantenerse, suponiendo una transformación de menor intensidad,
tanto desde el punto de vista de la afección a la vegetación existente, como al paisaje y a la fauna de la zona.
Tras el análisis realizado se determina que la alternativa del cultivo de almendro mediante riego por goteo supone
la opción más adecuada tanto desde el punto de vista técnico, puesto que los requerimientos de presión y agua son
inferiores, como desde el punto de vista medioambiental, puesto que supone una transformación de menor intensidad tanto en el paisaje, como para la fauna y flora autóctonas.
Al tratarse de un cambio de cultivo y sistema de riego con menores demandas hídricas se reduce el consumo del
recurso natural agua. Respecto de la ocupación del suelo esta no varía con el proyecto al no aumentar la superficie
de cultivo.
Los residuos esperados en construcción se corresponden con los originados por el montaje y desmontaje de los
sistemas de riego. En la fase de funcionamiento los residuos generados serán similares a los producidos por la actividad agrícola existente. Se gestionarán adecuadamente entregándolos a un gestor autorizado.
Durante la ejecución de la obra y funcionamiento de la instalación no se espera ningún tipo de vertido incontrolado.
Las parcelas cuentan con vallado conejero y el promotor contempla la posibilidad de instalar un pastor eléctrico si
se producen daños a los plantones.
Segundo. Tramitación y consultas.
El 14 de febrero de 2020, se reciben en el Servicio de Medio Ambiente de Albacete, la solicitud de inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada del proyecto, el documento ambiental y justificante del
pago de la tasa correspondiente según la Ley 9/2012 de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos de CastillaLa Mancha y otras medidas tributarias, dando cumplimiento al artículo 45 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
Evaluación Ambiental.
El 4 de mayo de 2020, sobre la base de dicha documentación, y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley
21/2013, se comunicó al promotor que la documentación era correcta y 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):
Número
consulta

Órgano Consultado

1

Confederación Hidrográfica del Guadiana - Ciudad Real (*)

2

Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete

3

Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Servicio de Medio
Natural y Biodiversidad (*)
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Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete - Unidad Coordinación Prov. Agentes Medioambientales (*)

5

Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección
de Patrimonio (*)

6

Diputación Provincial de Albacete

7

Ecologistas en Acción de Albacete

8

Sociedad Albacetense de Ornitologia (SAO) (*)
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El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete informa el 1 de julio de 2020 que la actuación propuesta se encuentra dentro de Espacios Naturales Protegidos declarados por la Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha (modificada por
el Decreto 199/2001, de 6 de noviembre), dentro de Red Natura 2000 en concreto en la ZEC “Lagunas de Ruidera”
código ES4210017, el Plan de gestión de la ZEC “Lagunas de Ruidera”, contempla como uso no compatible para la
Zona de Uso Especial:
- Las transformaciones agrícolas, ganaderas o forestales que supongan nuevos aprovechamientos de agua, o ampliación de los preexistentes en las cuencas de alimentación.
- El empleo de cualquier fertilizante, producto fitosanitario o cualquier otro biocida selectivo, aplicado a una distancia
inferior de 10 metros de cauces y aguas superficiales.
Solicita que el promotor acredite el origen del agua para que justifique que no se trata de una nueva captación o que
no hay aumento de la concesión, también solicita que se aclare el empleo de fitosanitarios y abonos en las parcelas,
en particular las que se ven afectadas por cauces públicos.
También informa que las actuaciones se encuentran dentro del área crítica del águila perdicera y en la zona de
dispersión y de importancia del águila imperial, ambas especies incluidas en el Catalogo Regional de Especies
Amenazadas de Castilla La Mancha en la categoría “En peligro de extinción” y cuyos planes de recuperación fueron
aprobados respectivamente por Decreto 76/2016 y por Decreto 275/2003.
Igualmente, la actuación pretendida se localiza en una zona que constituye un hábitat propicio para las aves esteparias, pudiendo albergar especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio
Natural y de la Biodiversidad, y en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto
33/1998 de 5 de mayo) y solicitan que se estudien las repercusiones del proyecto sobre el águila perdicera, el águila
imperial y las especies esteparias existentes en la zona.
Señala la necesidad de aclarar si se pondrá un pastor eléctrico y su interacción con el vallado conejero existente, así
como la garantía de que no habrá afección a la vegetación natural por las obras de las tuberías y sugiere la posibilidad del empleo de la piedra procedente del despedregado para realizar majanos.
Solicita que dada la cercanía de la actuación al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera se realice consulta al
Director Conservador de dicho espacio protegido.
Con fecha 14 de julio de 2020 se extiende la consulta a petición del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete
al Director Conservador para que emita informe de sugerencias al procedimiento de EIA simplificado en curso, además se
remite al promotor el informe de sugerencias realizado por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, para
que presente la documentación adicional aclaratoria requerida y también se vuelven a requerir los siguientes informes no
recibidos que se consideran relevantes o preceptivos, dando un nuevo plazo máximo de 10 días hábiles, añadiendo que
de no recibirse se proseguirá con las actuaciones que correspondan, los informes reclamados son:
Confederación Hidrográfica del Guadiana - Ciudad Real
Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Albacete
Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete - Sección de Patrimonio
Diputación Provincial de Albacete
Ecologistas en Acción de Albacete
La Sociedad Albacetense de Ornitología el 11 de mayo de 2020 informa que la memoria ambiental presentada, no
cumple los requisitos mínimos de contenido establecidos en la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental para los pro-
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yectos ubicados en Red Natura 2000 al carecer de un apartado específico para la evaluación de sus repercusiones
en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio al considerar que el redactor del documento ambiental realiza una valoración subjetiva de este apartado.
La zona de afección del proyecto se incluye dentro de la ZEC “Lagunas de Ruidera”, en esta Zona Especial de
Conservación se han identificado 3 elementos clave que en su conjunto representan los valores naturales más destacados que motivaron su designación y que son:
- Sabinares y masas mixtas de encinar-sabinar.
- Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas.
- Vegetación acuática de las Lagunas de Ruidera.
Como elemento clave que puede verse más afectado por el proyecto, destacan: “Sabinares y Masas Mixtas de
Encinar-Sabinar”. Así indican que la parcela 21 recinto 18 del polígono 8, contiene elementos del paisaje y varios
pies de encina de gran porte los cuales tienen la consideración de elementos del paisaje según la definición en Sig
PAC, que los define como las superficies identificadas como particularidades topográficas o elementos del paisaje
de acuerdo con el artículo 2.e del Real Decreto 1078/2014 de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas
de la condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios que reciban pagos directos o determinadas primas anuales
de desarrollo rural por lo tanto solicitan que se establezca un margen de 1,5 metros respecto del diámetro de la copa
de las encinas que se encuentran en la parcela 21, para que no se vean afectadas por el cultivo y puedan continuar
su crecimiento, impidiendo podas drásticas y dejando crecer vegetación arvense en su base.
También solicita que se deje crecer vegetación arvense entre las filas de los cultivos leñosos para favorecer zonas
de alimentación de las diferentes especies de aves como la perdiz, codorniz, cogujada, alondra, etc, además de
evitar la erosión y mejorar la estructura del suelo, aportándole materia orgánica, que no deberá labrarse en época
de nidificación de las aves, entre los meses de abril y agosto incluidos.
Además incluye una serie de recomendaciones para evitar la erosión en los cultivos e indica que la zona de afección
del proyecto se encuentra dentro de la Zona Vulnerable a la Contaminación por Nitratos, según lo establecido en la
Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, y en la Directiva 91/676/CEE, del Consejo,
de 12 de diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias, por lo que el promotor deberá presentar ante el Servicio de Política Forestal y Espacios
naturales un plan de un plan de cultivos anual que reduzca al mínimo la utilización de insecticidas, fitosanitarios y
fertilizantes químicos.
Como medida compensatoria solicitan que con las piedras sacadas del terreno se apilaran dejando huecos formando al menos 4 majanos, para favorecer al mochuelo europeo.
Con fecha 13 de agosto de 2020 el promotor presenta la documentación aclaratoria solicitada por el Servicio de
Medio Natural y Biodiversidad.
Con fecha 9 de septiembre se solicita un nuevo informe al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, que es remitido
con fecha 15 de octubre de 2020, en este consideran adecuadas las siguientes medidas propuestas por el promotor,
tendentes a la mitigación de los posibles efectos adversos que la actuación pueda tener sobre la avifauna, como son:
Señalización del pastor eléctrico para evitar la colisión de la avifauna.
Mantenimiento y creación de vivares de conejos (en la actualidad existen algunos vivares de conejos realizados con
piedra cuyo estado de conservación no es el más idóneo, por lo que se propone su rehabilitación y mantenimiento
de manera que puedan ser utilizados, sin descartar la construcción de algún vivar más en zonas estratégicas. El
número de vivares se estima en 5 unidades).
Instalación de los sistemas de protección contra la avifauna en los centros de transformación eléctricos propiedad
de la Finca. Se prevé la instalación de las medidas de protección necesarios para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en los centros de transformación propiedad de la Finca.
Evitar las cosechas y empacados nocturnos.
Además, deben incluirse las siguientes medidas en la gestión de la finca:
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Mantener y potenciar parches de vegetación natural no cultivada.
Mantener o aumentar una superficie adecuada de lindes sin cultivar de, al menos, 0,5 m. (idealmente 1,5 m.).
Reducir el uso de productos agroquímicos y en caso de usarlos, emplear los de menor toxicidad o persistencia; así
como regular las fechas de aplicación de los productos fitosanitarios.
Revisión las características de las líneas eléctricas aéreas de la finca (si las hay) y, en caso de que no cumplan con
las prescripciones técnicas establecidas en el Real Decreto 1432/2008 (por el que se establecen medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión) y el Decreto 5/1999
(por el que se establecen normas para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión líneas aéreas en baja tensión
con fines de protección de la avifauna), realicen su corrección.
El volumen de la concesión de riego existente no debe ampliarse y de resultar caudal excedentario, este no será
empleado, de forma que redunde favorablemente en el acuífero.
En cuanto al empleo de fertilizantes, productos fitosanitarios o cualquier otro tipo de biocida selectivo, debe evitarse
su aplicación a una distancia inferior de 10 metros de cauces y aguas superficiales y tener presente su ubicación en
zona vulnerable a la contaminación por nitratos.
La instalación del pastor eléctrico no se solapará con la malla conejera existente, debiendo existir una distancia mínima de separación entre ambas de 80 cm, ubicándose la malla conejera en el interior del pastor eléctrico.
Los movimientos de tierras respetarán la vegetación natural existente en los bordes y en el interior de las parcelas,
especialmente la existente en recintos que puedan estar etiquetados en Sigpac como “Forestal” y “Pasto arbustivo”.
El Servicio de Cultura de los Servicios Periféricos de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Albacete, con fecha 11 de agosto de 2020, informa que la actuación se encuentra en un área de alta susceptibilidad de
afección al Patrimonio Histórico, por lo que podrían ser afectados elementos patrimoniales no inventariados en la
carta arqueológica del municipio afectado, por lo tanto en el expediente de referencia: exp./ Cult. : 20.172, solicitan
al promotor la realización de un Estudio de Valoración Histórico-Cultural para poder identificar, describir y valorar
los efectos del proyecto sobre el Patrimonio Histórico, evaluando así su correspondiente viabilidad/compatibilidad y
medidas correctoras.
Con fecha 30 de septiembre de 2020 la Confederación Hidrográfica del Guadiana informa que las actuaciones
afectan a El Vallejo de San Jorge en zona de policía del arroyo del Sabinar, que son Dominio Público Hidráulico del
Estado la instalación de pastor eléctrico podría afectar a los cauces anteriormente en sus zonas de servidumbre
y/o policía. Se deberá solicitar autorización a este Organismo de cuenca para plantación de especies arbóreas, así
como, en su caso, para la instalación del pastor eléctrico, en zona de policía del Vallejo de San Jorge y arroyo del
Sabinar, según la Instrucción del Comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHGn), de
fecha 24 de febrero de 2011, modificada el 4 de marzo de 2014 y el 6 de noviembre de 2014 , sobre solicitudes de
autorización para la instalación de vallas/alambradas sobre el DPH y zona de servidumbre de uso público, podrán
ser autorizadas en cauces públicos de escasa entidad o aquellos por los que ocasionalmente discurran aguas pluviales, como los que nos ocupan, aquellas soluciones consistentes en:
- Colocación de un cable sobre el DPH, del que pendan varillas de madera de pequeño diámetro que cubran la totalidad de la sección transversal del cauce, arriostrado a sendas pértigas situadas en las orillas.
- Instalación de un dispositivo de chapas móviles basculantes y flexibles de anchura máxima de 15 cm, separadas
entre sí al menos 5 cm. La longitud de las chapas será variable para acomodarse a la sección del cauce, guardando
en todo momento una distancia al lecho del cauce de 15 cm.
Todo el vallado se situará fuera de la zona de servidumbre, es decir, a una distancia mínima de 5 metros del límite
exterior del cauce. Para respetar los fines de la zona de servidumbre se construirán sendas portillas/puertas con
acceso libre, o bien pasos en zig-zag.
Según consta en este Organismo de cuenca, el promotor es titular de un derecho de agua que ampara el riego de
las parcelas de actuación, entre otras: Expediente 4511/1988-11206/2009, Inscrito en el Catálogo de Aguas Priva-
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das, para riego de 571 ha y uso doméstico, el titular está obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de
medición de los volúmenes o caudales de agua captados realmente (contador o aforador).
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.
El proyecto denominado plantación de almendros en regadío en la finca “El Sabinar”, en una superficie total de 32,72
has pretende la sustitución de cultivos de cereal en riego por aspersión móvil por plantaciones de leñosos con riego
por goteo con menor consumo de agua, energía y un mayor rendimiento económico ya que la transformación del
sistema de riego por aspersión a una instalación de riego localizado, requiere de menores requerimientos de presión
y una aplicación de agua menor a la necesaria para cultivos herbáceos, ya que se estima con una dotación de agua
en torno a 1.500 m3/ha para una producción de almendra de entre 3.000 y 4.000 kg/ha, frente a los 4.278 metros
cúbicos/hectárea/año que necesita el cultivo del cereal, aportando una mayor eficiencia y rentabilidad del metro cubico de agua consumido, muy importante en la zona ya que la Finca se encuentra en una masa de agua declarada
en riesgo de no alcanzar los objetivos según el Plan de Cuenca del Guadiana.
En particular se ha elegido el cultivo con riego por goteo de almendros de las variedades Vairo y Penta para complementar y ampliar el rango de floración de las otras plantaciones de almendros de la variedad Lauranne. existentes en
la finca. Los marcos de plantación serán para la variedad Vairo un marco de plantación de 7 x 6 metros en regadío
en la parcela 22 del polígono 8 y en la parcela 21 del polígono 8 y en la parcela 57 del polígono 10 se ha elegido un
marco de plantación de 6 x 6 metros para la variedad Penta.
Todas las parcelas recogidas en el proyecto de cambio de sistema de regadío están incluidas dentro del expediente
04511/1988 registrado en el Catalogo de Aguas Privadas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, en la cual se
concede un volumen máximo de extracción de 271.567 metros cúbicos/año para el riego de 63,48 ha de cultivos de cereal, con una dotación máxima 4.278 metros cúbicos/hectárea/año, para ello se prevén las adaptaciones necesarias en
las parcelas para desarrollar el riego por goteo, aprovechando en la medida de los posible las instalaciones existentes.
El resto de infraestructuras como energía, accesos etc. son las existentes en la actualidad en la explotación.
3.2. Ubicación del proyecto.
El proyecto se ubica en la finca El Sabinar en el término municipal de Ossa de Montiel, en la provincia de Albacete,
está próximo al Parque Natural Lagunas de Ruidera y se encuentra dentro de la Red Regional de Áreas Protegidas
de Castilla-La Mancha, en concreto en la ZEC “Lagunas de Ruidera”código ES4210017 que forma parte de la Red
Ecológica Europea Natura 2000, también dentro del área crítica del águila perdicera según Decreto 76/2016, de
13/12/2016, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del águila perdicera y se declaran zonas sensibles las
áreas críticas para la supervivencia de esta especie en Castilla-La Mancha, esta especie se encuentra catalogada “En Peligro de Extinción”, en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha (Decreto
33/1998, de 5 de mayo).También se encuentra en la Zona de dispersión del águila imperial ibérica establecidas en
el Decreto 275/2003 de 09/09/2003 por el que se aprueban los planes de recuperación del águila imperial ibérica
(Aquila adalberti), así mismo la zona constituye un hábitat propicio para las aves esteparias, pudiendo albergar especies incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
y en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha.
Las parcelas afectadas son las siguientes:
Referencia Catastral
02057A008000210000IW

Polígono Parcela

Subparcela

Recinto
Sigpac

Superficie
Ha

Variedad

8

21

N

18

18,97

Vairo

8

21

K

11

2,26

Vairo
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8

21

K

38

0,09

Vairo

8

21

K

46

1,64

Vairo

8

22

A

24

1,94

Penta

8

22

F

13

2,18

Penta

8

22

D

11

0,17

Penta
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Las actuaciones pueden afectar a dos cauces públicos denominados Vallejo de San Jorge y arroyo del Sabinar, se
ubican en zona vulnerable a la contaminación por nitratos de origen agrario y en un área de alta susceptibilidad de
afección al Patrimonio Histórico.
En general la actuación se ubica en un medio agrario que presenta valores naturales protegidos, no se encuentran
riesgos de catástrofes naturales o accidentes que puedan limitar la actividad, y estableciendo las adecuadas medidas de protección el medio tiene una capacidad de carga suficiente para este tipo de actividad, con la reserva de lo
que pueda dictaminar el Servicio de Cultura de Albacete a la vista del Estudio de valoración histórico-cultural.
3.3. Características del potencial impacto.
Los impactos resultantes de este proyecto requieren una atenta evaluación por la calidad de la zona en la que se ubican, ya que las actuaciones se realizan dentro de la ZEC Lagunas de Ruidera” código ES4210017 que forma parte
de la Red Ecológica Europea Natura 2000, y están situadas aguas arriba del parque natural Lagunas de Ruidera.
La extensión y tamaño del impacto de la actuación se centra de manera directa en las 32,72 ha en las que se realiza
el cambio de tipo de cultivo y dentro del total de superficie de la Finca con una superficie aproximada de 1.000 has.
con los siguientes porcentajes de uso: 28,6 % de monte, 47,93% de tierras de labor, 3,2% de almendros, 7,34% de
Viñedo, 11,36% de reforestación y 1,57 % de otros (improductivos, caminos, edificaciones etc..) el proyecto planteado aumentaría el porcentaje de almendros al 6,44% y se reduciría el de tierras de labor al 44,68% por lo que la
actuación solo altera aproximadamente en un 3% los usos actuales de la finca, disponiendo de superficie bastante
en la que poder compensar las posibles efectos negativos.
El hecho de que las parcelas tengan ya un uso agrario hacen que no se esperen impactos sobre la vegetación natural protegida y en relación con la fauna este tipo de cambios cultivos si pueden implicar modificaciones de hábitat
que supongan impactos negativos para determinadas especies de avifauna.
Para la posible instalación de un pastor eléctrico en la presente resolución se dejarán fijadas las directrices que
deban tenerse en cuenta, en el caso que el promotor necesite utilizarlo.
Las actuaciones podrían presentar impactos fuera de la zona de actuación, afectando al Parque Natural de las Lagunas de Ruidera ya que se trata de un proyecto de regadío con extracción de agua que se ubica aguas arriba de
las Lagunas de Ruidera y afecta a dos cauces afluentes de las mismas, los impactos producidos por la extracción
de agua sobre las Lagunas de Ruidera, se espera que sean positivos, el cambio de cultivo de herbáceos riego por
leñosos riego implica una reducción en el volumen de agua empleado, al pasar de los 1.750 m3/ha de dotación para
los cultivos herbáceos a los 1.500 m3/ha para los leñosos, lo que supone un ahorro anual de 250 metros cúbicos de
ahorro por ha trasformada, lo que hace un total anual de 8.180,00 m3/anuales de ahorro de agua.
Al tratarse de plantaciones de almendros similares a las existentes en la finca no se producirá impacto paisajístico,
teniendo en cuenta las características de la actuación el resto de impactos no presentan magnitud ni complejidad,
tampoco se producirá un impacto transfronterizo.
Por la tecnología empleada durante la fase de funcionamiento no se producirán humos, olores, ruidos ni vibraciones
y 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.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el documento Ambiental, se cumplirán las condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias entre unas
y otras, prevalecerán las contenidas en el presente informe.
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4.1.- Protección de áreas y recursos naturales, fauna y vegetación.
Para la protección de la Red Natura 2000, el proyecto cumplirá con lo dispuesto en el Plan de Gestión del ZEC
Lagunas de Ruidera, para su declaración se identificaron 3 elementos clave que representan los valores naturales
más destacados que motivaron su designación como lugar de importancia comunitaria, siendo los ejes sobre los que
se articulara la gestión y conservación del espacio. Estos elementos clave son los siguientes: Sabinares y masas
mixtas de encinar-sabinar, Formaciones tobáceas generadas por comunidades briofíticas en aguas carbonatadas y
Vegetación acuática de las Lagunas de Ruidera.
Según la cartografía del Plan de Gestión los recintos donde se pretende realizar la plantación están catalogados
como Zona de Uso Especial, esta zona aun siendo la menos restrictiva en cuanto a su regulación de usos, establece como usos no compatibles las transformaciones agrícolas, ganaderas o forestales que supongan nuevos
aprovechamientos de agua, o ampliación de los preexistentes en las cuencas de alimentación así como el empleo
de cualquier fertilizante, producto fitosanitario o cualquier otro biocida selectivo, aplicado a una distancia inferior de
10 metros de cauces y aguas superficiales.
En primer lugar se garantiza que el proyecto no afecta ninguno de los elementos clave designados como valores naturales a conservar en la ZEC ya que los terrenos en los que se van a realizar las plantaciones tienen un uso agrícola
y carecen de vegetación natural protegida, si se encuentran en la parcela 21 recinto 18 del polígono 8, elementos
del paisaje y varios pies de encina de gran porte que deben respetarse estableciendo un perímetro de protección de
1,5 metros respecto del diámetro de la proyección de la copa de las encinas.
El proyecto no supone trasformaciones agrícolas que impliquen nuevos aprovechamientos de agua ni ampliación
de los existentes ya que los recintos cuentan con una concesión de riego inscrita en el Catalogo de Aguas Privadas
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana con nº de expediente 4511/1988 para una superficie inscrita de 571
has de regadío y un volumen inscrito de 2.442.735 m3/anuales para uso de regadío. El cambio de cultivos herbáceos
a leñosos implica una reducción en el aprovechamiento de agua para riego, al pasar de un consumo de los 1.750
m3/ha de dotación para los cultivos herbáceos actuales a los 1.500 m3/ha para los futuros cultivos leñosos, lo que
supone un ahorro anual de 250 metros cúbicos de ahorro por ha trasformada, lo que hace un total anual de 8.180,00
m3/anuales de ahorro de agua.
El Plan de gestión establece cono una actividad no compatible el empleo de cualquier fertilizante, producto fitosanitario o cualquier otro biocida selectivo, aplicado a una distancia inferior de 10 metros de cauces y aguas superficiales, esta circunstancia solo se da en la plantación planteada en el recinto nº 4 de la parcela 57 del polígono 10 que
en su parte norte linda con el arroyo El Sabinar, para evitar esta circunstancia en este recinto la plantación se hará
siempre a una distancia superior a los 10 metros del cauce.
Para proteger la la vegetación natural se establecen las siguientes medidas protectoras:
Previo al inicio de las obras el promotor realizara un replanteo acompañado por los agentes medioambientales jalonando la zona de actuación para que las labores queden limitadas a los terrenos agrícolas. Se respetarán las lindes
existentes y las islas de vegetación natural presentes en los recintos de la actuación, recordando de manera expresa
la protección perimetral de 1,5 metros de los pies de encina del recinto 18 de la parcela 21 del polígono 8.
El proyecto se ubica dentro del área crítica del águila perdicera y en la zona de dispersión del águila imperial ibérica, ambas especies cuentan con planes de recuperación aprobados. La zona constituye un hábitat propicio para
las aves esteparias de las incluidas en el anexo IV de la Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad, y en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha. Se establecen las
siguientes medidas para proteger a la avifauna:
Se realizará una mejora de hábitat para las rapaces mediante el fomento de las poblaciones presa de las rapaces,
para ello se arreglarán y rehabilitarán de manera que puedan ser utilizados, al menos 5 vivares de conejos.
Para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución, se realizara la revisión de las características de las líneas eléctricas y centros de transformación propiedad de la finca y se ajustarán a lo dispuesto en el
Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión
y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión y el Decreto 5/1999, por el que se establecen normas
para instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión, líneas aéreas en baja tensión con fines de protección de
la avifauna.
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Como medida de protección para las aves esteparias en los terrenos de cultivos herbáceos de la finca no se realizarán cosechas y empacados nocturnos.
Se realizará una mejora de hábitat para las especies del anexo IV de la Ley 42/2007, para ello con las piedras sacadas de la preparación del terreno para las plantaciones se construirán al menos 4 majanos, dejando huecos en las
piedras o colocando cajas nido para favorecer al mochuelo europeo.
Como viene siendo habitual que las plantaciones de almendros jóvenes sufran daños producidos por herbívoros de
gran tamaño, y ante la posibilidad contemplada por el promotor de tener que instalar un pastor eléctrico si se producen daños por ciervos, se establecen las características físicas del pastor eléctrico para el evitar el efecto barrera de
aquellos animales que no producen daños:
- Altura máxima: 2,00 metros.
- Nº máximo de alambres horizontales: 5
- Separación mínima entre alambre inferior y el suelo: 40 centímetros.
- Tipo se sujeción: varillas aislantes hincadas en el terreno.
- Ubicación: bordeando exteriormente la malla conejera y a una separación mínima de 1 metro.
- Respetará los caminos de uso público, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres.
Como medida correctora contra la colisión de las aves se colocarán de elementos señalizadores en los dos hilos
superiores, en aquellos tramos del pastor eléctrico en los que los agentes medioambientales determinen la posible
existencia de riesgo efectivo de colisión. Esta medida se llevará a cabo mediante la colocación de elementos visibles
de acabado mate que no emita reflejos y con colores ocres o verdes similares a los del entorno con unas dimensiones orientativas de 20 x 30 cm, disponiéndose al tresbolillo de la siguiente manera: 3 de ellos entre cada 2 postes
de sujeción, colocando en el hilo superior 2 elementos y en el hilo inferior siguiente 1 elemento.
4.2.- Protección del sistema hidrológico e hidrogeológico.
Según informa la Confederación Hidrográfica del Guadiana por el interior de la zona de actuación discurre el Vallejo
de San Jorge y parte de la actuación se ubica en zona de policía del arroyo del Sabinar. Estos cauces constituyen el
Dominio Público Hidráulico del Estado, definido en el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por lo tanto, el promotor deberá solicitar autorización a
ese Organismo de cuenca para plantación de especies arbóreas, así como, en su caso, para la instalación del pastor
eléctrico, en zona de policía del vallejo de San Jorge y arroyo del Sabinar.
En la realización de las plantaciones no se modificará la pendiente natural del terreno ni las condiciones de escorrentía de la zona.
Respecto al consumo de agua, el proyecto requiere un volumen de agua que asciende a la cantidad de 1.500 m3/ha/
año que provendrá de captaciones de aguas subterráneas. Según consta en ese Organismo de cuenca, el promotor
es titular de un derecho de agua que ampara el riego de 571 ha donde se encuentran las parcelas de actuación y
otras, recogido en el Expediente 4511/1988-11206/2009, Inscrito en el Catálogo de Aguas Privadas.
En todo caso, de acuerdo con el artículo 50.4 del TRLA, la Ley no ampara el abuso del derecho en la utilización de
las aguas ni el desperdicio o mal uso de las mismas, cualquiera que fuese el título que se alegare.
Según lo dispuesto en la Orden ARM/1312/2009, de 20 de mayo, por la que se regulan los sistemas para realizar el
control efectivo de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del DPH, de los retornos al citado DPH y de los vertidos al mismo, para el control del volumen derivado por las captaciones de agua del DPH, el titular
del mismo queda obligado a instalar y mantener a su costa un dispositivo de medición de los volúmenes o caudales
de agua captados realmente, por tanto para minimizar, prevenir y controlar posibles impactos sobre la abundancia de
recursos hídricos, se instalarán equipos de medida de caudales y control de consumo (contador o aforador).
El cambio de cultivos herbáceos a leñosos supone un descenso significativo en el total de caudal detraído, y la consecuente reducción en la afección al medio natural, desde el momento en que, anualmente, quedara un sobrante de
8.100 metros cúbicos de agua sin extraer.
Considerando que la parcela se encuentra dentro de la zona declarada como vulnerable a la contaminación por
nitratos de origen agrario “Campo de Montiel”, se actuará según el Programa de Actuación vigente aprobado en la

AÑO XXXIX Núm. 240

27 de noviembre de 2020

52047

Orden de 02/08/2012, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente relativa a la protección de las aguas contra
la contaminación producida por nitratos procedentes de fuentes agrarias,
El programa de fertilización incluirá el cálculo adecuado de las necesidades de abonado de los cultivos, forma y época de aplicación y se realizará conforme a las limitaciones derivadas del Programa de Actuación en Zonas Vulnerables a la Contaminación por Nitratos. En todo caso, es recomendable la aplicación del Manual de Buenas Prácticas
Agrarias. También deberá cumplirse la normativa vigente en materia de productos fertilizantes, en este caso, el Real
Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes.
Respecto al uso de fitosanitarios, se emplearán aquellos que, por motivos de especificidad, tiempo de persistencia,
etc., sean más recomendables.
El empleo de cualquier fertilizante, producto fitosanitario o cualquier otro biocida selectivo no debe suponer un riesgo
para la contaminación de las aguas superficiales o subterráneas, en cumplimiento del Plan de Gestión de la ZEC,
estos no podrán ser aplicados a una distancia inferior a 10 metros de cauces y aguas superficiales.
La actuación no conlleva vertidos al Dominio Público Hidráulico del Estado, salvo los correspondientes retornos de
riego.
4.3.- Gestión de residuos.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo, pues el proyecto no está incluido en el Anejo I del
Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, de modo que no requiere autorización ambiental integrada. Los residuos que puedan generarse durante el desarrollo de la actividad, se gestionarán conforme a lo establecido en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados y legislación de desarrollo, conservando documentación
que acredite la entrega de los mismos a gestor autorizado. Se dispondrá al inicio de la actividad del correspondiente
contrato de tratamiento para la adecuada retirada y gestión de los residuos.
En caso de almacenarse residuos peligrosos en el lugar de producción, el almacenamiento deberá cumplir lo establecido en 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
peligrosos.
Durante la fase de explotación, los residuos procedentes de tratamientos fitosanitarios deberán gestionarse a través
de gestor autorizado en los términos que establece el Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre Envases de
Productos Fitosanitarios, en particular sobre la obligación de entregar los envases vacíos de fitosanitarios a un sistema
integrado de gestión y cumplir lo referido en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece
el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios, en especial en lo relativo a la
protección del medio acuático y el agua potable y la manipulación de los productos fitosanitarios y restos.
Además, se estará a lo dispuesto en la Ley 43/2002, de 20 de noviembre de 2002, de Sanidad Vegetal, que recoge
que se deben cumplir las disposiciones relativas a la eliminación de los envases vacíos de acuerdo con las condiciones establecidas y, en todo caso, con aquellas que figuren en sus etiquetas.
Tanto en la fase de obras como durante la fase de explotación, se deberá prestar especial atención a los vertidos líquidos procedentes de las labores de mantenimiento de la maquinaria empleada, y concretamente a los aceites usados,
que deberán ser almacenados en bidones, para su posterior recogida y transporte para su tratamiento de conformidad
con la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, no vertiendo nunca sobre el terreno.
Durante la fase de construcción, en el caso de producirse excedentes consistentes en suelos no contaminados excavados y otros materiales naturales excavados procedentes de obras de construcción, se estará a lo regulado en
la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron.
4.4.- Protección a la atmósfera, calidad del aire y prevención del ruido.
El proyecto no está incluido en el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminado-
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ras de la atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación. Por tanto, no se requiere notificación conforme al artículo 13 de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.
No obstante, durante la fase de construcción se tomarán las siguientes medidas para evitar la contaminación difusa,
sobre todo por la producción de polvo:
Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los camiones cargados con material particulado se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
La realización de las obras se deberá llevar a cabo estrictamente en el periodo diurno, de 7 a.m a 21 p.m. para evitar
la disminución del confort sonoro durante la noche.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero)
y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales.
En general se procederá a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes
y mecanismos en general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de maquinaria se recogerán en fichas de
mantenimiento y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de
la onda aérea.
4.5.- Protección del suelo.
Durante el replanteo de las diferentes instalaciones deberá jalonarse el ámbito imprescindible para la circulación de
la maquinaria pesada, evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario, las obras se ajustarán a los terrenos agrícolas en los que se establecerán las zonas de estacionamiento de la maquinaria de obra y almacenaje de
materiales, los desplazamientos de la maquinaria se realizarán por los caminos existentes.
4.6.- Protección del Patrimonio Cultural.
Según el informe emitido por el Servicio de Cultura/Patrimonio Cultural de la Delegación Provincial de Educación
Cultura y Deportes de Albacete, la ejecución del proyecto se situa en un área de alta susceptibilidad de afección al
Patrimonio Histórico, por lo que podrían ser afectados elementos patrimoniales no inventariados en la carta arqueológica del municipio de Ossa de Montiel (Albacete), por lo tanto en el expediente de referencia: exp./ Cult. : 20.172,
solicitan al promotor la realización de un Estudio de Valoración Histórico-Cultural para poder identificar, describir y
valorar los efectos del proyecto sobre el Patrimonio Histórico, evaluando así su correspondiente viabilidad/compatibilidad y medidas correctoras.
4.7.- Protección de infraestructuras.
En cualquier caso, se respetará los caminos de uso públicos, vías pecuarias, cauces públicos y otras servidumbres
que existan, que serán transitables de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
Las plantaciones y el pastor eléctrico respetarán las distancias de retranqueo a fincas colindantes y caminos según
la normativa de ordenación específica del término municipal de Ossa de Montiel, de no tenerlas establecidas se
estará a lo dispuesto en el Reglamento de Suelo Rústico (Decreto 242/2004, de 27 de julio).
4.8.- Protección contra accidentes e incendios forestales.
Para minimizar el riesgo de accidentes que puedan comprometer el medio ambiente, se deberán cumplir las especificaciones establecidas en la normativa sectorial.
De forma general, para la protección de los trabajadores, durante el desarrollo de las actividades deben observarse
las disposiciones de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
En el caso de efectuar los trabajos en el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de septiembre (periodo
genérico de peligro alto de incendios forestales) y que necesite de la utilización de maquinaria y equipos en los mon-
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tes o en la franja perimetral de 400 metros de aquellos, el promotor solicitará autorización expresa de los trabajos
al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Albacete, en todo caso se estará a lo dispuesto en el condicionado
técnico emitido por este último.
4.9.- Plan de restauración y desmantelamiento.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, se retirarán todas las tuberías y demás elementos del riego
localizado superficales, así como el pastor eléctrico, si se instalara, debiendo entregarse los residuos generados
a gestor autorizado, conservando documentación acreditativa de dicha entrega, dejando el área de actuación en
perfecto estado de limpieza. El desmontaje y restauración deberán realizarse en el plazo máximo de un año tras
la finalización de la actividad, debiéndose comunicar al órgano ambiental de Albacete, para su posterior comprobación, si procede. En caso de que la actividad sea traspasada también deberá poner en conocimiento del órgano
ambiental.
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.
El promotor remitirá al órgano sustantivo, con copia al órgano ambiental, un informe final de seguimiento sobre el
cumplimiento de las condiciones, o de las medidas correctoras y compensatorias establecidas, y se presentará dentro de los tres meses siguientes a la finalización de las obras.
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 del cumplimiento sobre lo establecido en el apartado 4.1 de protección de áreas y recursos naturales, fauna
y vegetación y en el caso que se instale el pastor eléctrico.
- Control del cumplimiento de lo establecido con respecto a afecciones al dominio público de hidráulico y control de
caudales.
- Control de la realización del Estudio de Valoración Histórico-Cultural.
- Control de la correcta gestión de los residuos producidos y tramitación de documentación.
- Control de la correcta aplicación del plan de abonados y tratamientos fitosanitarios.
- Control externo de puntos críticos.
De acuerdo con la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a entidades y profesionales para el seguimiento y control de las actividades sometidas a evaluación de
impacto ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación.
Las entidades responsables de realizar este seguimiento tendrán que estar inscritas en el Registro de Entidades
y Profesionales de la Viceconsejería de Medio Ambiente encargados de realizar el control externo de la vigilancia
ambiental.
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Se deberá realizar el seguimiento de los siguientes puntos críticos:
Durante los tres primeros años de la actividad, se presentará un informe de control sobre la aplicación del plan anual
de abonados y tratamientos fitosanitarios.
El informe ambiental se remitirá a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor del proyecto presentará ante la Delegación Provincial de Albacete de la Consejería de Desarrollo Sostenible, con copia al órgano sustantivo, la siguiente documentación:
a) Antes de la ejecución del proyecto:
- Designación del responsable del cumplimiento del Plan de Seguimiento y Vigilancia ambiental.
- Comunicación del inicio de los trabajos a los Agentes Medioambientales de la zona con una antelación mínima de
10 días.
b) Una vez realizadas las obras:
A la finalización de los trabajos y en un plazo no superior a tres meses, el promotor deberá presentar el Informe final
de la ejecución de los trabajos recogiendo lo solicitado en el punto 5, así como las actuaciones realizadas e incidencias surgidas, acompañado de reportaje fotográfico aclaratorio.
c) Durante los tres primeros años de las plantaciones:
- Previo al inicio de la campaña agraria anual el promotor presentara en informe solicitado en el apartado 5, del plan
anual de abonados y tratamientos fitosanitarios.
Séptimo. Conclusión.
Como consecuencia del análisis realizado, esta Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible de
Albacete, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Resolución
de 13/10/2020, 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 “plantación de 32,72 ha de almendros en la finca El Sabinar, poligono 8 parcela 21 (REC 11,18,38,46) parcela 22 (REC 11,13,24) y polígono 10
parcela 57 (4), T.M. Ossa de Montiel” (Exp. PRO-AB-20-1222) 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

AÑO XXXIX Núm. 240

27 de noviembre de 2020

52051

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.
Se adjunta anexo cartográfico.
Albacete, 19 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 09/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, por la que se convoca
para el levantamiento de actas previas a la ocupación de determinadas fincas afectadas por la ejecución de las
obras de la instalación eléctrica LAAT 20 kV S/C Línea Ablates-Línea Montalbanejos, en los términos municipales
de Almonacid de Toledo y Nambroca (Toledo). [2020/9274]
Expediente: E-45211018325 C I
Beneficiaria: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Por resolución de 02/12/2011, del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento en Toledo, se ha dictado Declaración
de Utilidad Pública, Autorización Administrativa, y Aprobación del proyecto de construcción de la instalación eléctrica
“L.A.A.T. 20 Kv. S/C Línea Ablates – Línea Montalbanejos”, en los términos municipales de Almonacid de Toledo y
Nambroca, ambos en la provincia de Toledo. Esta resolución ha sido modificada mediante resoluciones de 16/08/2012
y de 28/09/2012, del Servicio Periférico de la Consejería de Fomento en Toledo.
La Declaración de Utilidad Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, del Sector Eléctrico, y en el artículo 149 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan
las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instalaciones
de energía eléctrica, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos afectados
e implica la urgente ocupación en los términos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.
En su virtud, se convoca a los titulares de los bienes y derechos afectados que se relacionan en el Anexo, para que
comparezcan el día 14 de enero de 2021, a partir de las 09:30 horas, en el Ayuntamiento de Almonacid de Toledo
(Toledo); y a partir de las 12:00 horas, en el Ayuntamiento de Nambroca (Toledo), como punto de reunión para llevar
a cabo el levantamiento de Actas Previas a la Ocupación o, en su caso, Actas de Ocupación Definitiva, de las Fincas
afectadas por este expediente de expropiación forzosa.
El orden del levantamiento de las Actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación,
significándose que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 45.1 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Los propietarios y demás afectados podrán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada,
aportando DNI, número de cuenta corriente, así como escritura acreditativa de su titularidad o derecho, último recibo
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (contribución), Nota Simple o Certificado del Registro de la Propiedad. Si la finca
está arrendada debe venir acompañado del arrendatario y, si lo considera conveniente, de sus Peritos y de un Notario,
a su costa.
Toledo, 9 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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ANEXO
RELACIÓN DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS
Finca nº 2
Titular: Encomienda de Ablates, S.L.
Datos catastro: Polígono 11, Parcela 1 (Almonacid de Toledo)
Apoyos nº: 1
Superficie apoyo: 12,70 m2
Vuelo: 194 m.l.
Ocupación Permanente: 682 m2
Ocupación Temporal: 682 m.l.
Naturaleza: Labor
Citación: Día: 14 de enero de 2021
Hora: 09:30
Lugar: Ayuntamiento de Almonacid de Toledo (Toledo)
Finca nº 5
Titular: Feliciano Aparicio Rodríguez
Datos catastro: Polígono 11, Parcela 1 (Nambroca)
Apoyo nº: 10
Superficie apoyo: 0,49 m2
Vuelo: 70 m.l.
Ocupación Permanente: 420 m2
Ocupación Temporal: 310 m.l.
Naturaleza: Erial
Citación: Día: 14 de enero de 2021
Hora: 12:00
Lugar: Ayuntamiento de Nambroca (Toledo)
Finca nº 5
Titular: Feliciano Aparicio Rodríguez
Datos catastro: Polígono 11, Parcela 1 (Nambroca)
Apoyos nº: 11, 12, 13 y 14
Superficie apoyos: 14,93 m2
Vuelo: 400 m.l.
Ocupación Permanente: 2.400 m2
Ocupación Temporal: 1.600 m.l.
Naturaleza: Erial, Labor y Olivos
Citación: Día: 14 de enero de 2021
Hora: 12:00
Lugar: Ayuntamiento de Nambroca (Toledo)
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número Siete de Ciudad Real
Procedimiento: JVB Juicio Verbal 230/2017. [2020/9847]
D./Dª. María del Mar Pastor Bordes, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. 1ª Inst. e Instrucción N.7 de
Ciudad Real, por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento seguido a instancia de Letrado del Consorcio de Compensación De Seguros frente a Ionut
Irimea, Marioma Anuca Mocikan se ha dictado sentencia, cuyo tenor literal es el siguiente:
Sentencia
En Ciudad Real, a 16 de octubre de 2019.
Vistos los presentes autos nº 230/2017 de juicio verbal por Santiago Tudela López, Magistrado-Juez del Juzgado de
1ª Instancia número 7 de esta ciudad y su partido; seguidos a instancias del Consorcio de Compensación de Seguros,
representado y defendido por el Sr. Letrado del Estado; contra Dñ. Marioma Anua Mocikan, representada por el
Procurador Sr. Serrano González y defendida por el Letrado Sr. Guzmán Marín, y D. Iounut Irimiea, en situación procesal
de rebeldía; y al efecto se señalan los siguientes
Fallo
1.- Estimando la demanda presentada por el CCS contra D. Ionut Irimiea, condeno a la parte demandada a abonar al
demandante la cantidad de 4.055,41 euros, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación extrajudicial, con
imposición de costas a dicha parte.
2.- Desestimando la demanda presentada por el CCS contra Dñ. Marioma Anuca Mocikan, absuelvo a la demandada de
los pedimentos deducidos contra ella en la demanda, con imposición de costas al demandante.
Notifíquese a las partes, apercibiéndoles que contra la presente resolución cabe recurso de apelación ante este Juzgado
y para Itma Audiencia Provincial en el plazo de 20 días desde su notificación, previo depósito de 50 euros.
Por esta sentencia definitivamente juzgando en primera instancia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y encontrándose dicho demandado, Ionut Irimea, en paradero desconocido, se expide el presente a fin de que sirva de
notificación en forma al mismo.
Ciudad Real, 11 de noviembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA DEL MAR PASTOR BORDES
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 20/11/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación del contrato del servicio
de elaboración de la estrategia de promoción de Castilla-La Mancha como destino gastronómico (Raíz Culinaria)
y su posterior puesta en marcha y desarrollo (@2020/009288). [2020/9882]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación y Patrimonio.
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: Servicio de Contratación y Patrimonio.
2) Domicilio: Avda. de Irlanda nº 14.
3) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
4) Teléfono: 925286912, 925286349
5) Fax: 925286963
6) Correo electrónico: contratacion.empleo@jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: hasta la finalización del plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: @2020/009288.
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: Prestación del servicio de elaboración de la estrategia de promoción de Castilla-La Mancha
como destino gastronómico (Raíz Culinaria) y su posterior puesta en marcha y desarrollo.
c) División por lotes y número de lotes/número de unidades: No hay división por lotes.
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. de Irlanda, 14
2) Localidad y provincia: Toledo, Toledo.
e) Plazo de ejecución/entrega: Doce meses, a contar desde el 1 de enero de 2021, o desde la fecha de formalización
del contrato si es posterior.
f) Admisión de prórroga: No.
g) CPV: 79342000-Servicios de marketing.
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto simplificado.
c) Criterios de valoración: Los indicados en el apartado A) del Cuadro de criterios de adjudicación del contrato del pliego
de cláusulas administrativas particulares.
4.- Valor estimado del contrato: 70.180,00 euros.
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 70.180,00 euros; IVA (21%): 14.737,80 euros; Importe total: 84.917,80 euros.
6.- Garantías exigidas:
Provisional: No se exige.
Definitiva: 5% del importe de adjudicación, IVA excluido.
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Los indicados en la letra H) del Cuadro de características
del contrato del pliego de cláusulas administrativas particulares.
c) Otros requisitos específicos: No.
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas:
a) Fecha límite de presentación: 03/12/2020,14:00.
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: Secretaría General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
b) Dirección: Avda. de Irlanda nº 14.
c) Localidad y código postal: Toledo, 45071.
d) Fechas y hora de apertura de la oferta económica: 14/12/2020, 09:30.
10.- Gastos máximos de publicidad: 1.000 euros.
11.- Otras Informaciones: El PCAP y el PPT, así como aquella información relevante para el procedimiento estarán
a disposición de las empresas interesadas en el perfil del contratante de la Plataforma de Contratación del Sector
Público https://contrataciondelestado.es
Toledo, 20 de noviembre de 2020

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 20/11/2020, de la Secretaría General, por la que se anuncia la licitación para la contratación
del suministro de talonarios de recetas con destino a los centros dependientes del Sescam @2020/011233
(6102TO20SUM00042). [2020/9851]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
c) Obtención de documentación e información:
1) Dependencia: UT Área De Contratación de los Servicios Centrales del Sescam.
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Teléfono: 925274100
5) Fax: 925274256
6) Correo electrónico: contratacion@sescam.jccm.es
7) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8) Fecha límite de obtención de documentación e información: Hasta el final de plazo de presentación de proposiciones.
d) Número de expediente: @2020/011233
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de talonarios de recetas con destino a los centros dependientes del Sescam
c) División por lotes y número de lotes: No
d) Lugar de ejecución/entrega:
1) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4 45007 - Toledo
2) Localidad y provincia: Toledo, Castilla- La Mancha
e) Plazo de ejecución/entrega: 12 meses, y en todo caso hasta la entrega del último talonario, por lo que el plazo puede
ser superior a estos 12 meses
f) Admisión de prórroga: No
g) Establecimiento de un acuerdo marco: No
h) Sistema dinámico de adquisición: No
i) CPV: “22458000-5 impresos por encargo”
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento Abierto Simplificado
c) Subasta electrónica:
d) Criterios de adjudicación:
Oferta económica: 100 puntos.
4.- Valor estimado del contrato: 51.652,90 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 51.652,90 euros. IVA 21%: 10.847,10 euros. Importe total: 62.500,00 euros.
6.- Garantías exigidas:
a) Provisional: No se exige
b) Definitiva: 5% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, al tratarse de precios unitarios.
c) Complementaria: No se exige
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7.- Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No
b) Solvencia económica o financiera, técnica y profesional: Ver pliegos
c) Otros requisitos específicos: Ver pliegos.
d) Contratos reservados: No
8.- Presentación de ofertas o de solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: 30/11/2020 14:00
b) Modalidad de presentación: Electrónica
c) Lugar de presentación:
1) Dependencia: Secretaria General del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
2) Domicilio: Avda. Río Guadiana, 4
3) Localidad y código postal: Toledo 45071
4) Dirección electrónica: contratacion@sescam.jccm.es
d) Admisión de variantes: No se admiten variantes
e) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: De acuerdo con los plazos establecidos
en la LCSP.
9.- Apertura de ofertas: Se indicará en la plataforma de contratación del sector público.
10.- Gastos de Publicidad: La publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha deberá ser abonada por el propuesto como adjudicatario antes de la citada adjudicación. Máximo 500,00 euros.
11.- Fecha de publicación en la plataforma de contratación del sector público: 12/11/2020.
Toledo, 20 de noviembre de 2020

El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 12/11/2020, de la Gerencia de Atención Primaria de Toledo, por la que se hace público el resultado
del procedimiento abierto del suministro de vendas y vendajes para curas. [2020/9842]
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Gerencia de Atención Primaria de Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: Contratación
c) Obtención información: Gerencia Atención Primaria Toledo
1. Dependencia: Contratación
2. Domicilio: Calle Barcelona, 2
3. Localidad y código postal: Toledo – 45005
4. Teléfono: 925-259918
5. Telefax: 925-215450
6. Correo electrónico: contratacionesgapto@sescam.jccm.es
7. Dirección de internet del perfil del contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
8. Dirección donde están disponibles los pliego: https://contrataciondelestado.es/
2. Tipo poder adjudicador: Administración Pública
Actividad principal: Sanidad.
3. Central de compras: No
4. CPV: 33141113-4
5. Código NUTS: 45 Toledo
6. Objeto del contrato: Suministro de vendas y vendajes para curas para consumo en los centros dependientes de la
Gerencia de Atención Primaria de Toledo
Número de expediente: @2020/011230 (61036600TO20SUM00514)
Lotes: 8
7. Procedimiento de adjudicación: Procedimiento Abierto Simplieficado por precio unitario
8. Acuerdo Marco o Sistema dinámico de adquisición: No
9. Criterios adjudicación: Oferta económicamente más ventajosa y con la mayor puntuación según los criterios de
adjudicación del PPT.
10. Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2020
11. Ofertas recibidas: 15
12. Adjudicatarios:
Calvo Izquierdo, SL el lote 4 y 8 por importe máximo de 25.894,80 € IVA excluido, más el 10 % de IVA (2.578,48 €),
28.363,28 € en total.
Izasa Hospital, SLU el lote 5 por importe máximo de 6.937 € IVA excluido, más el 10 % de IVA (693,70 €), 7.630,70 €
en total.
Productos Favesan, SL el lote 3 por importe máximo de 7.419,80 € IVA excluido, más el 10 % de IVA (741,98 €), 8.161,78
€ en total.
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Tegosa Medica, SL el lote 1 por importe máximo de 3.840 € IVA excluido, más el 10 % de IVA (384 €), 4.224 € en
total.
Textil Planas Oliveras, SA por el lote 2 y 6 por importe máximo de 2.995,20 € IVA excluido, más el 10 % de IVA
(299,52 €), 3.294,72 € en total.
13. Importe de adjudicación: 46.976,80 € más el 10 % de IVA (4.697,68 €), 51.674,48 € en total.
14. Subcontratación: No procede
15. Financiación fondos europeos: No
16. Recursos: Art. 26 del PCAP.
17. Fecha de formalización del contrato: 10 de noviembre de 2020.
Toledo, 12 de noviembre de 2020

El Director Gerente
(Por Resolución de Dirección-Gerencia del Sescam
de delegación de competencias 21/10/2019)
JAVIER RODRÍGUEZ ALCALÁ

27 de noviembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real
Resolución de 12/11/2020, de Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real, por la que se anuncia una
subasta de armas. [2020/9454]
A las 10:00 horas del día 15/03/2021, tendrá lugar en la Comandancia de la Guardia Civil de Ciudad Real sita en C/
Pedrera Baja Nº 25, una subasta de armas, en la modalidad de pliego cerrado.
La exposición de armas y presentación de pujas será en la citada dirección los días 8, 9, 10, 11, y 12 de marzo de 2021,
en horario de 9,30 a 13 horas.
Se subastará un total de 525 armas (66 cortas, 21 rifles, 40 carabinas, 372 escopetas, y 23 de aire comprimido y
otras).
Las armas no adjudicadas en la subasta serán reducidas a chatarra, en cumplimiento a la normativa e instrucciones en
la materia.
Las personas que pretendan licitar deben acreditar estar en posesión de licencia de armas correspondiente a las armas
por la que vayan a pujar.
Aquellas personas que resulten adjudicatarias de armas inutilizadas deberán adaptarlas al Real Decreto 976/2011, de
8 de julio.
La adquisición de armas detonadoras se adaptará a la Orden INT/1008/2017, de 3 de julio.
Para más información contactar con IAE Ciudad Real, teléfono 926271170
Ciudad Real, 12 de noviembre de 2020

El Teniente Coronel Jefe
JUAN ANTONIO VALLE GÓMEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 20/11/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el que se da
publicidad al depósito de la modificación de los estatutos de la asociación empresarial denominada Asociación
para la Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Industria de Castilla-La Mancha, en siglas Itecam.
[2020/9884]
Ha sido admitida la modificación de los estatutos de la citada asociación, al comprobarse que reúne los requisitos previstos en la Ley 19/1977, de 1 de abril, reguladora del derecho de asociación sindical (Boletín Oficial del Estado nº 80
de 4 de abril de 1977) y el Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, sobre depósito de estatutos de las organizaciones
sindicales y empresariales (Boletín Oficial del Estado nº 147 de 20 de junio de 2015)
Por acuerdo de la Asamblea General, en reunión celebrada el día 05/11/2020, se modifica el artículo 1 del texto de los
estatutos de la Asociación, relativo a la denominación de la misma que pasa a ser la indicada en el encabezamiento.
El certificado que lo acredita está suscrito por D. David Bono Sampedro, en calidad de Secretario de la Asociación, con
el visto bueno de su Presidente, D. Iván Torres Senabre.
Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del citado Real Decreto 416/2015, de 29 de mayo, se
dispone la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y su exposición en el tablón de anuncios,
a fin de dar publicidad a la admisión efectuada.
Cualquier interesado podrá examinar el documento depositado y obtener copia del mismo en este Centro Directivo,
siendo posible impugnarlo ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, conforme a
lo dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (Boletín Oficial del Estado de 11
de octubre de 2011).
Toledo, 20 de noviembre de 2020

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

27 de noviembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Albacete, por la que
se inicia el período de información pública previsto en la Ley 5/2020, de 24 de julio, de Medidas Urgentes para
la Declaración de Proyectos Prioritarios en Castilla-La Mancha. [2020/10062]
Se somete a trámite de información pública el expediente AB-DP-0002-20:
Promotor: Repetco Innovations, S.L.
Proyecto: Planta de reciclado de materiales plásticos
Situación: Término municipal de Albacete. Polígono industrial Romica IV
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.3 de la Ley 5/2020, de 24 de julio, de medidas urgentes para la declaración
de proyectos prioritarios en Castilla-La Mancha, se somete el indicado expediente a información pública durante un
plazo de veinte días contados desde el día siguiente de la publicación de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla- La
Mancha y en la Sede Electrónica de la administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Quienes lo consideren oportuno podrán consultar el expediente y formular alegaciones referentes a la procedencia de
la declaración de este proyecto como prioritario en el plazo indicado, encontrándose la documentación depositada en la
Delegación de Economía, Empresas y Empleo, en el Servicio de Unidad de Acompañamiento Empresarial C/ Alarcón,
2 – 02002- Albacete.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
NICOLÁS MERINO AZORÍ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Anuncio de 24/11/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina (Toledo), sobre notificación
por comparecencia en procedimiento de liquidación de precio público por asistencia sanitaria prestada a
terceros obligados al pago. Referencia expediente: 89926-1113/20. [2020/9996]
Conforme el procedimiento administrativo previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003 General Tributaria, considerando
la Orden de la Consejería de Sanidad de Castilla La Mancha de 17/11/2014 (DOCM de 21/11/2014, en especial su
artículo 7), la delegación competencias de la Dirección-Gerencia del Sescam de 21/10/2019 (DOCM 31/10/2019), y lo
establecido en los artículos 42 y 44 de la Ley 39/2015 de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, se intentó la notificación sin poderse practicar, en el domicilio que consta en el presente
expediente administrativo referido al siguiente sujeto pasivo u obligado al pago, relativo a la no acreditación de su
condición de asegurado/a con cobertura sanitaria en el Servicio Público de Salud, resultando la consiguiente liquidación
de precio público del Sescam, recaída en el siguiente expediente de terceros obligados al pago:
- NIF/ DNI del Obligado/a Tributario: 70072161- Q.
- Expediente nº 89926, liquidación 1113-20 de 14/10/2020, por importe total de 236,09 Euros.
Procede en este momento, otorgar e informar al interesado/a del plazo de 15 días naturales para su comparecencia,
desde la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido este plazo sin efectuarse la
citada comparecencia, sin realizar las alegaciones que considere convenientes o sin aportar otra documentación, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.
El interesado/a puede comparecer y acceder a este expediente, desde las 09:00 horas y antes de las 14:00 horas
de lunes a viernes laborable, en la sede de la Gerencia de Atención Integrada de Talavera de la Reina, Unidad de
Facturación, sita en el Hospital “Ntra. Sra. del Prado”, planta baja, en Carretera de Madrid, Km 114, 45600 Talavera de
la Reina (Toledo), teléfono 925803600 (Ext. 86122).
Talavera de la Reina, 24 de noviembre de 2020

El Director de Gestión y Servicios Generales
Por delegación de firma del Director Gerente,
de 29/11/2016
MARIANO FERNÁNDEZ SÁNCHEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 10/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción de la instalación de Cogeneración
Ikenergy Tarancón, SL en autoconsumo colectivo con excedentes. Número de expediente: 162503-00032.
[2020/9230]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los 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 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica,
se somete a información pública el “Proyecto de Ejecución de Planta de Cogeneración Ikenergy Tarancón, S.L. en
autoconsumo de 4.980 kWe”, a efectos de su Autorización Administrativa Previa y de Construcción.
Número de expediente: 162503-00032
Peticionario: Ikenergy Tarancón, S.L. con CIF B67271239 y domicilio social en Avda. Paisos Catalans, 32, 08950
Esplugues de Llobregat (Barcelona).
Situación: Término Municipal de Tarancón (Cuenca).
Características principales: Planta de cogeneración en autoconsumo colectivo con excedentes de 4.980 kWe con
conexión a través de red, compuesta por dos motores de combustible de gas natural, con limitación de vertido de 100
kW a la red eléctrica de distribución, para suministro a dos empresas adyacentes y a los propios servicios auxiliares de
la planta de cogeneración. Las actuaciones a realizar son:
1.- Central de Cogeneración de 4.980 kWe, ubicada en la Calle Lisboa, 5 del Polígono Industrial Senda de los Pastores,
del término municipal de Tarancón. Superficie construida en planta 1.036 m2.
Los motores serán dos motores idénticos a gas natural de la marca Jenbacher, modelo JMS-616 GS-NL, de 2.490 kW
de potencia eléctrica nominal cada uno.
La cogeneración, como resultado del proceso de combustión del gas natural para el funcionamiento de los
motogeneradores, permite disponer de dos fuentes energéticas (térmica y eléctrica).
Producción de energía térmica: La función principal de los circuitos de agua de los motores (tanto HT como LT) es
asegurar la correcta refrigeración de los mismos.
- Circuito de refrigeración de alta temperatura (HT). Hay dos circuitos, uno por motor. Este circuito refrigera la 1ª etapa del
inter-cooler, de las camisas y del aceite del motor. El calor contenido en este circuito se utiliza para calentar el circuito de
proceso intermedio de agua caliente que a su vez alimenta a las máquinas de absorción para producción de agua fría.
- Circuito de baja temperatura (LT). Hay dos circuitos, uno por motor. Este circuito refrigera la 2ª etapa del inter-cooler. El
calor contenido en este circuito se utiliza para calentar un circuito intermedio de calentamiento del gas natural licuado.
- Gases de escape. El calor de los gases de escape producidos durante la combustión de los motores se recupera mediante
una caldera de recuperación de calor y generadora de vapor pirotubular, marca Instavap, modelo CRP-403/CE.
Producción de energía eléctrica: La energía eléctrica generada por los dos motogeneradores se suministra a dos
empresas adyacentes y a los propios servicios auxiliares de la planta de cogeneración.
2.- Número de expediente 163903-00382. Instalación Receptora de Gas Natural para suministro a dos
motogeneradores.
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Red de distribución interior hasta los dos motogeneradores de 6.075 kW, PCI, cada uno, considerando PCI (poder
calorífico inferior) del gas natural=9100 kcal/Nm3.
Incluye: soportes, venteos, válvulas de regulación y de seguridad, reducciones, bridas, imprimación y pintado de
tuberías, etc.
3.- Número de expediente 162402-06195. Centro de Entrega de Energía: Edificio prefabricado de hormigón, marca
Schneider, tipo R10/10S, que dispondrá de las siguientes celdas:
-Celda de línea SM6 modelo IM, 24 kV / 400 A / 16 kA.
- Celda de medida SM6 modelo CME, 24 kV / 400 A / 16 kA, y fusibles con transformadores para medida:
- TT 22.000:√(3) / 110:√(3) / 110:3, de 10 VA clase 0,5 y de 50 VA clase 3P.
- Celda de protección SM6 modelo DM1-C, 24 kV / 400 A / 16 kA, motorizado a 48 Vcc con bobina de apertura, cierre
y mínima.
- Celda de medida SM6 modelo GBC-D, 24 kV / 400 A / 16 kA, con transformadores para medida:
- TI 150-300/ 5-5-5 A, de 10 VA clase 0,5s, de 10 VA clase 0,5, y de 10 VA clase 5P10.
- TT 22.000:√(3) / 110:√(3) / 110:√(3) / 110:3, de 10 VA clase 0,5, de 10 VA clase 0,5 y de 50 VA clase 3P.
- Celda de línea SM6 modelo IM, 24 kV / 400 A / 16 kA.
4.- Número de expediente 162402-06196. Centro de Transformación: Sala de obra que dispondrá de las siguientes
celdas y transformadores:
- Celda de línea SM6 modelo IM, 24kV/400 A/16kA.
- Celda de protección SM6 modelo QM con fusibles 15 A, y bobina a 220 V, para protección del transformador de
servicios auxiliares.
- 3 Celdas idénticas, una para cada motor y una de reserva; Celda de protección SM6 modelo DM1-C, 24kV / 400 A
/ 16 kA, con relé SEPAM T-20, y dotados de transformadores para medida:
· TI toroidales IFH5 30VA clase 5P20.
· TT 22.000:√(3) / 110:√(3), de 10 VA clase 0,5.
- 1 Transformador para Servicios Auxiliares de la marca Imefy, de potencia nominal 800 kVA, con refrigeración en
aceite tipo KNAN y relación de transformación de 400 V a 20 kV.
- 2 Transformadores idénticos de la marca Imefy, de potencia nominal 3.500 kVA, con refrigeración en aceite tipo
ONAN y relación de transformación de 6.300 V a 20 kV.
5.- Líneas de media tensión de 20 kV de unión con Centro de Seccionamiento de I-DE Redes Eléctricas Inteligentes,
S.A.U. (Nº de expediente 162110-01183), Centro de Entrega de Energía y Centro de Transformación, con conductor
AL DHZ1 de 240 mm2 de sección.
6.- Obra civil: Preparación del terreno, cimentaciones, soleras, construcción del edificio del Centro de Transformación,
arquetas y zanjas para paso de cables subterráneos de media tensión, etc…
Presupuesto de ejecución material: 3.000.300 €
Finalidad: Generación de energía eléctrica y energía térmica mediante dos motogeneradores de gas natural para
autoconsumo colectivo con excedentes, para suministro a dos empresas adyacentes y a los propios servicios
auxiliares de la planta de cogeneración.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de
la Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y
formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al
de la publicación de este anuncio.
El Proyecto de Ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon
Cuenca, 10 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 17/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162401-00005. [2020/9640]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162401-00005
Titular: Hidroeléctrica del Guadiela I, S.A.
Situación: Término municipal de Alcantud (Cuenca). Polígono 513.
Características principales: Modificación/reforma de la ST “Toriles”, sustitución del transformador de potencia de 1.500
kVA existente por otro de 2.600 kVA 66/15/0,55 kV, así como desinstalación del parque de 15 kV e instalación de nuevo
parque de 15 kV de interior con 3 posiciones híbridas.
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, y formularse
las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación
de este anuncio.
El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 17 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 31/08/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre ocupación de
terrenos en vía pecuaria Vereda de Cervera (VP/44/20), en el término municipal de Pepino (Toledo), con destino
a cruzamiento subterráneo de línea eléctrica de alta tensión. [2020/6136]
Circle Energy Cisne ha solicitado autorización para la ocupación temporal de terrenos en la siguiente vía pecuaria:
- Vía Pecuaria: Vereda de Cervera
- Término Municipal: Pepino
- Ocupación: Cruzamiento subterráneo de linea electrica de alta tensión
- Localización (Coordenadas UTM ETRS89) X:344540,Y:4429513
- Longitud: 20,89 m
- Superficie: 18,80 m2
Lo que se hace público para que todos aquellos interesados puedan formular las alegaciones oportunas en las oficinas
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Toledo, (C/ Quintanar de la Orden, s/n – 45071 - Toledo) durante
el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente anuncio.
Toledo, 31 de agosto de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 09/10/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45240222145. [2020/7758]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45240222145.
Titular: Custodio Martín López, S.L.
Situación: Ctra. N-401, km 97,5 en Orgaz (Toledo).
Proyecto: LSMT 15 Kv centro de seccionamiento y CT 630 Kva para almacén de congelados.
Características principales de las instalaciones:
Centro de seccionamiento y línea de media tensión subterránea (15 kV) de 10+225m. Línea subterránea media tensión
de 10 m que va desde nuevo apoyo hasta la celda de entrada del nuevo centro de seccionamiento. Línea subterránea
media tensión de 225 m que va desde nuevo centro de seccionamiento hasta el CT 45CD25, propiedad de UFD.
Finalidad: Ampliar la potencia para el desarrollo de la actividad.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/
s/2QR1iHHb2Qd1SAq pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 9 de octubre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo)
Anuncio de 11/11/2020, del Ayuntamiento de Chozas de Canales (Toledo), por el que se somete a información
pública la documentación técnica del Plan de Ordenación Municipal. [2020/9645]
A la vista de las modificaciones introducidas en el Plan de Ordenación Municipal de Chozas de Canales, como
consecuencia de las consideraciones técnicas a subsanar requeridas en el Informe de fecha 18 de diciembre de 2019,
emitido por el Servicio de Planeamiento de la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Toledo, con fecha
11 de noviembre de 2020 se ha dictado Resolución de la Alcaldía, cuya parte dispositiva se transcribe:
Someter a información pública, por un periodo de un mes, mediante inserción de los anuncios pertinentes en el Diario
Oficial de Castilla La Mancha y en el diario “La Tribuna de Toledo”, la documentación técnica relativa al Plan de Ordenación
Municipal de Chozas de Canales, de conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo 1/2010, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha.
A los efectos contemplados en el artículo 36.2.a) y b) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la
Actividad Urbanística, de Castilla-La Mancha, y en el artículo 135.2.a) y b) del Decreto 248/2004 de 28 de Septiembre
por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de dicha ley, se pone en conocimiento público,
que la documentación técnica podrá ser consultada por los interesados, en las dependencias del Ayuntamiento, en
horario de 9 a 14 horas, durante el citado período de información pública, que se computará desde la última publicación
que se inserte, a efectos de formulación de las alegaciones que estimen oportunas.
Chozas de Canales, 11 de noviembre de 2020

El Alcalde
ANTONIO ANTÚNEZ BENÍTEZ

27 de noviembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 240

52072

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Sonseca (Toledo)
Anuncio de 16/11/2020, del Ayuntamiento de Sonseca (Toledo), sobre resolución de alcaldía por la que se acuerda
someter a exposición pública el proyecto de Modificación Puntual de las Normas Subsidiarias Municipales que
regulan las construcciones de los cerramientos de las parcelas en suelo urbano consolidado. [2020/9639]
Por este Ayuntamiento se ha acordado someter a exposición pública el siguiente proyecto de modificación puntual de
las Normas Subsidiarias Municipales:
Tipo de instrumento:

Normas Subsidiarias Municipales

Ámbito:

Los terrenos situados en suelo urbano consolidado

Objeto:

Modificar el apartado de las Normas Subsidiarias que regula las construcciones
de los cerramientos de las parcelas en suelo urbano consolidado

Calificación del suelo:

Suelo urbano consolidado

Al objeto de que en un plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, se pudieran examinar dichos trabajos por los interesados y presentar alegaciones.
Durante todo el periodo de información, el proyecto diligenciado del Plan estará depositado, para su consulta pública,
en el local del municipio afectado por la ordenación a establecer, así como en la sede electrónica de este Ayuntamiento
https://sonseca.sedelectronica.es/info.0, para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Sonseca, 16 de noviembre de 2020

El Alcalde
SERGIO MORA ROJAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Urda (Toledo)
Anuncio de 16/11/2020, del Ayuntamiento de Urda (Toledo), sobre información pública del estudio de impacto
ambiental para el proyecto de ampliación de explotación ovina para cebo de corderos en las parcelas números
52 y 100 del polígono 13. [2020/9546]
Se ha presentado por González Díaz-Miguel S.L., en este Ayuntamiento, como órgano sustantivo, el Estudio de Impacto
ambiental para el proyecto de Ampliación de explotación ovina para cebo de corderos en las parcelas nº 52 y 100 del
Polígono 13 del término municipal de Urda (Toledo). (Expediente PRO-TO-20-2691)
En cumplimiento del artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se procede a abrir
periodo de información pública por término de treinta días, contados a partir del día siguiente a la fecha de la inserción
del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha obra o actividad, presenten las observaciones o alegaciones que consideren pertinentes ante este Ayuntamiento,
siendo éste el órgano competente para autorizar el proyecto. El expediente objeto de esta información se encuentra
depositado en las dependencias de este Ayuntamiento, pudiéndose consultar en las mismas durante horario de
oficina.
Urda, 16 de noviembre de 2020

El Alcalde
MANUEL GALÁN MORENO

