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último domicilio conocido (expediente 45AD200101). [nid 2020/10363] DOCM nº
247 de 09-12-2020. Pág. 53593
Sanciones. Notificación de 27/11/2020, 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 45AD200036). [nid 2020/10366] DOCM nº
247 de 09-12-2020. Pág. 53594
Sanciones. Notificación de 01/12/2020, 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 45AD200203). [nid 2020/10360] DOCM nº
247 de 09-12-2020. Pág. 53595
Sanciones. Notificación de 01/12/2020, 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 45AD200189). [nid 2020/10364] DOCM nº
247 de 09-12-2020. Pág. 53596
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Sanciones. Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura,
Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la que se acuerda dar publicidad a la
propuesta de 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 45AD200082). [nid
2020/10368] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53597
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Ayudas y Subvenciones. Resolución de 17/11/2020, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, por la que se deja sin efecto la convocatoria de
subvenciones para el desarrollo de proyectos de corresponsalías juveniles en
servicios de información juvenil dependientes de ayuntamientos o
mancomunidades de Castilla-La Mancha para el curso 2019-2020, por causas
sobrevenidas. [nid 2020/10291] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53598
Notificaciones. Notificación de 26/11/2020, de la Viceconsejería de Educación,
por la que se da publicidad a la petición de documentación practicada, en relación
con el expediente de inscripción y certificación de cursos de formación permanente
del profesorado no universitario. [nid 2020/10302] DOCM nº 247 de 09-12-2020.
Pág. 53599
Consejería de Bienestar Social
Notificaciones. Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de protección de menores. [nid
2020/10306] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53600
Notificaciones. Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de protección de menores. [nid
2020/10307] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53601
Notificaciones. Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de protección de menores. [nid
2020/10305] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53602
Notificaciones. Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda la publicación de la
concesión de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos menores
de edad. [nid 2020/10309] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53603
Notificaciones. Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda la publicación de la
suspensión de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad. [nid 2020/10310] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53604
Notificaciones. Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda la publicación de la
modificación de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad. [nid 2020/10311] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53605
Notificaciones. Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda la publicación de la
extinción de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos menores
de edad. [nid 2020/10312] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53606
Notificaciones. Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda la publicación de la
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reanudación de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos
menores de edad. [nid 2020/10313] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53607
Universidad de Castilla-La Mancha
Universidades. Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria para la movilidad internacional de estudiantes en programas
propios de la UCLM. Curso académico 2021/22-fase 1. Universidad de Castilla-La
Mancha. BDNS (Identif.): 536944. [nid 2020/10480] DOCM nº 247 de 09-12-2020.
Pág. 53608
Universidades. Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria de movilidad Erasmus+ con fines de docencia 2020/21.
Proyectos KA107 movilidad con países asociados al programa. Fase 1.
Universidad de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536942. [nid 2020/10481]
DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53610
Universidades. Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria de movilidad Erasmus+ con fines de formación 2020/21.
Proyectos KA107 movilidad con países asociados al programa. Universidad de
Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536931. [nid 2020/10482] DOCM nº 247 de
09-12-2020. Pág. 53611
Universidades. Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria Erasmus KA107 para la movilidad internacional de estudiantes.
Modalidad de estudios. Curso académico 2021/22-fase 1. Universidad de CastillaLa Mancha. BDNS (Identif.): 536926. [nid 2020/10483] DOCM nº 247 de 09-122020. Pág. 53612
Universidades. Extracto 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de
la convocatoria de movilidad Erasmus+ con fines de formación 2020/21. Proyectos
KA103 movilidad con países del programa. Universidad de Castilla-La Mancha.
BDNS (Identif.): 536911. [nid 2020/10484] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág.
53614
Universidades. Extracto 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de
la convocatoria Erasmus KA103 para la movilidad internacional de estudiantes.
Modalidad de estudios. Curso académico 2021/22-fase 1. Universidad de CastillaLa Mancha. BDNS (Identif.): 536902. [nid 2020/10485] DOCM nº 247 de 09-122020. Pág. 53615
Universidades. Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria de movilidad Erasmus+ con fines de docencia 2020/21.
Proyectos KA103 movilidad con países del programa. Fase 1. Universidad de
Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536921. [nid 2020/10486] DOCM nº 247 de
09-12-2020. Pág. 53617
Universidades. Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria de movilidad internacional de estudiantes y recién titulados para
realizar prácticas abiertas dentro del programa Erasmus+ KA103. Curso 2021/22fase 1. Universidad de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536908. [nid
2020/10487] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53618
Universidades. Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha,
de la convocatoria Erasmus K103 de movilidad internacional de estudiantes.
Modalidad en prácticas curriculares. Curso 2021/22-fase 1. Universidad de Castilla
-La Mancha. BDNS (Identif.): 536904. [nid 2020/10489] DOCM nº 247 de 09-122020. Pág. 53620
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Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Ayudas y Subvenciones. Extracto de la Resolución de 30/11/2020, de la
Fundación EOI, FSP, por la que se aprueba la convocatoria para la concesión de
ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el
marco del proyecto Industria Conectada 4.0. BDNS (Identif.): 536577. [nid
2020/10315] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53622

V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Fomento de Albacete,
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro de
señalización vertical en las carreteras CM-3213, punto kilométrico 0+000 a 30+100
y CM-3203, punto kilométrico 56+000 a 64+700 de la Red de Carreteras
Autonómicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia
de Albacete (expediente: @2020/008709; 1700AB20SUM00132). [nid 2020/10379]
DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53624
Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Fomento de Albacete,
por la que se da publicidad a la formalización del contrato de suministro de
señalización vertical para la Delegación Provincial de Fomento de Albacete
(expediente: @2020/008650; 1700AB20SUM00131). [nid 2020/10380] DOCM nº
247 de 09-12-2020. Pág. 53626
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real, por la que se da publicidad a la formalización de la prórroga del
contrato del suministro de productos de lavandería en varios centros dependientes
de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real.
[nid 2020/10308] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53628

OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía
eléctrica denominado: LAMT 20 kV S/C cierre AP 1288 L/ Estación de ST La RodaAP 1179 L/ Minaya de ST La Roda, emplazada en el término municipal de La
Roda, a efectos de su autorización administrativa previa, de autorización
administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la utilidad pública.
Referencia: 02211003520. [nid 2020/9834] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág.
53629
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Anuncio de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Albacete, sobre información pública del proyecto de instalación de energía
eléctrica denominado: LAMT 20 kV desde CT Huerta Sánchez a apoyo existente
número 604125 de la línea 4124-03-Ventaquemada, emplazada en el término
municipal de Hellín, a efectos de su autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción. Referencia: 02211003490. [nid
2020/10052] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53633
Anuncio de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así
como del estudio de impacto ambiental, de la instalación de generación eléctrica
fotovoltaica FV Encina del Sol e infraestructuras de evacuación asociadas,
promovida por Futurena, SL, (número de expediente 13270209188). [nid
2020/10095] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53634
Anuncio de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Ciudad Real, por el que se somete a información pública la solicitud de
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así
como del estudio de impacto ambiental, de la instalación de generación eléctrica
fotovoltaica FV Estrella Solar e infraestructuras de evacuación asociadas,
promovida por Baylio Solar, SLU, (número de expediente 13270209189). [nid
2020/10101] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53636
Anuncio de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de
Toledo, de información pública del estudio de impacto ambiental y del plan de
restauración de la concesión de explotación denominada Huerta, número 3.872 (01-1), de la provincia de Toledo. [nid 2020/8979] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág.
53637

ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y Vivienda, sobre información pública de la calificación y de la
correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad determinada en
el polígono 59, parcela 3.6, referencia catastral 02900A059000030000JB, de este
término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [nid
2020/9485] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53638
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y Vivienda, sobre información pública de la calificación y de la
correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad determinada en
el polígono 59, parcela 3.3, referencia catastral 02900A059000030000JB, de este
término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [nid
2020/9488] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53639
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal
de Urbanismo y Vivienda, sobre información pública de la calificación y de la
correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad determinada en
el polígono 59, parcela 3.5, referencia catastral 02900A059000030000JB, de este
término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [nid
2020/9688] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53640
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Ayuntamiento de Fuentelencina (Guadalajara)
Anuncio de 23/11/2020, del Ayuntamiento de Fuentelencina (Guadalajara), sobre
información pública de la aprobación inicial del Plan de Ordenación Municipal. [nid
2020/10134] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53641
Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete)
Anuncio de 18/11/2020, del Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete), por el que se
somete al trámite de información pública el expediente de solicitud de evaluación
de impacto ambiental y calificación urbanística con licencia de obra y actividad
para llevar a cabo construcción de depósito, balsa de evaporación asociada a la
industria de concentrado de mosto de uva y zumos de fruta, existente en la parcela
A-1 del polígono industrial Los Villarejos. [nid 2020/9678] DOCM nº 247 de 09-122020. Pág. 53642
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo)
Anuncio de 16/11/2020, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre
exposición pública de la tramitación del expediente de licencia de obras para
instalación de riego por goteo e infraestructuras vinculadas en el polígono 12,
parcelas 5001, 5002, 5003, 5004 y 5005. [nid 2020/9741] DOCM nº 247 de 09-122020. Pág. 53643
Anuncio de 16/11/2020, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre
exposición pública de la tramitación del expediente de licencia de obras para
instalación de riego por goteo e infraestructuras vinculadas en el polígono 12,
parcelas 5007, 5008 y 5009. [nid 2020/9742] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág.
53644
Anuncio de 23/11/2020, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre
exposición pública de la tramitación del expediente de licencia de obras para
ejecución de vivienda unifamiliar en finca el Golín de la Senda, ubicada en el
polígono 10, parcelas 10, 12 y 9008. [nid 2020/10090] DOCM nº 247 de 09-122020. Pág. 53645
Ayuntamiento de Ugena (Toledo)
Anuncio de 30/11/2020, del Ayuntamiento de Ugena (Toledo), sobre apertura plazo
presentación proposición jurídico económica y propuesta de convenio urbanístico
UE 19 y 20. [nid 2020/10416] DOCM nº 247 de 09-12-2020. Pág. 53646
Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real)
Anuncio de 11/11/2020, del Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real), sobre
información pública del expediente de licencia de actividad sometida a evaluación
de impacto ambiental ordinaria y urbanística de obras. [nid 2020/9702] DOCM nº
247 de 09-12-2020. Pág. 53647
Ayuntamiento de Yunquera de Henares (Guadalajara)
Anuncio de 25/11/2020, del Ayuntamiento de Yunquera de Henares (Guadalajara),
sobre información pública de la constitución y elaboración de proyecto de estatutos
de la Mancomunidad de Municipios de Servicios de la Campiña por los
Ayuntamientos de Yunquera de Henares, Málaga del Fresno, Malaguilla, Fontanar,
Tórtola de Henares y Humanes. [nid 2020/10293] DOCM nº 247 de 09-12-2020.
Pág. 53648

DOCM Núm. 247

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247

9 de diciembre de 2020

53480

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 20/11/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19,
y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 23/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha en el término municipal de La Roda (Albacete). [2020/10579]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- Con fecha 30 de octubre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Albacete dictó Resolución por la
que se adoptaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de La Roda (Albacete) (DOCM nº
225, de 7 de noviembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal
en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 - (Nivel III)”, por un plazo de 14 días,
prorrogables por otro período de 14 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo. - Con fecha 2 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección 2ª) ratificó mediante Auto Nº 124/2020, en relación al procedimiento 643/2020, las
medidas especiales adoptadas en la Resolución de 30 de octubre.
Tercero. - En fecha 10 de noviembre, se emite por parte de esta Delegación Provincial Resolución por la que se prorrogan
durante 10 días las medidas especiales correspondientes al Nivel III establecidas en la Resolución de 30 de octubre,
actualizadas de conformidad con la Instrucción 13/2020 (DOCM nº 228, de 11 de noviembre).
Cuarto. - Mediante Auto nº 203/2020, de 12 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ratifica
las medidas adoptadas en la Resolución de 10 de noviembre.
Quinto.- En fecha 20 de noviembre, se emite por parte de esta Delegación Provincial Resolución por la que se prorrogan
durante 10 días las medidas especiales correspondientes al Nivel III establecidas en la Resolución de 10 de noviembre,
actualizadas de conformidad con la Instrucción 13/2020 (DOCM nº 237, de 24 de noviembre).
Sexto.- Mediante Auto nº 257/2020, de 23 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
relación con las medidas especiales adoptadas por la Administración en fecha 20 de noviembre, ratifica las siguientes
medidas:
No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su regreso
deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese momento.
Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al
de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas
se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación previa y
autorización de la autoridad sanitaria competente.
En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19 y
que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad
o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen
a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les
realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID- 19.
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En el referido auto se rechaza la ratificación de la siguiente medida: “se suspende la actividad presencial de
congresos, seminarios y actividades de índole similar” y se declara que no es necesaria la ratificación del resto de
medidas contenidas en la resolución administrativa.
Séptimo. - En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 238, de 25 de noviembre, se ha publicado la Resolución
de 23/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de
05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad
autónoma de Castilla-La Mancha
Octavo. - Al municipio de La Roda se le han aplicado desde el día 20 de noviembre una serie de medidas especiales
para contribuir a la disminución de la transmisión del virus. Estas medidas, según los datos obrantes en el Servicio
de Salud Pública, han contribuido a una disminución muy importante de la incidencia de la enfermedad, por lo
que se considera oportuno no continuar con las medidas especiales de Nivel III impuestas en la Resolución de la
Delegación de Sanidad del día 20 de noviembre, si bien deben seguir aplicando las medidas para la prevención y
control del SARS COVID 19 de Nivel II que se están aplicando con carácter general en el territorio de la Comunidad
de Castilla la Mancha, para evitar la aparición de nuevos casos.
Fundamentos de Derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Albacete,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de sanidad.
Segundo. - El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE 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, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero. - El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
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que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto. - El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- A la vista de los antecedentes expuestos, y a la vista de los datos epidemiológicos obrantes en este
órgano, debido a que las medidas sanitarias específicas acordadas mediante Resolución de 20 de noviembre de
2020 han influido positivamente en reestablecer la situación epidemiológica de la localidad de La Roda, por lo que
consecuentemente se propone el levantamiento de las mismas.
No obstante, dado que dicho municipio permanece aún en un escenario de riesgo, dicha circunstancia exige la
integración del mismo en las medidas sanitarias de nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad mediante
Resolución de 23 de noviembre de 2020 para el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla La Mancha,
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional,
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero. - Levantar las medidas de nivel III acordadas mediante Resolución de fecha 20 de noviembre de 2020, de
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública para la contención de la
expansión del COVID-19 adoptadas para el término municipal de La Roda
Segundo. - Integrar al municipio de La Roda en el ámbito de aplicación de las medidas de Nivel II adoptadas mediante
Resolución de fecha 23 de noviembre de 2020 para el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La
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Mancha, contempladas en el Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes
complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19:
1. Inspección Municipal:
Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos
y lugares estratégicos.
Difusión de mensajes y recomendaciones.
Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas
dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas.
En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y
locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido.
Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio
cerrado. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el
número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4.Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave,
viviendastuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas
ajenas a los mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para
personas condiscapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas
las medidas preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto
de medidas de prevención de posibles contagios).
No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en
ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un
periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una
semana se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos
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residencialessociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la
infección por COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia
depersonas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal
y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
6. Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades
nopermitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad
aplicarán rigurosamente las sanciones correspondientes.
Los Ayuntamientos aumentarán la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas.
Cines, teatros y auditorios limitarán su aforo máximo al 30%.
Bibliotecas y Museos limitarán su aforo máximo al 30%.
Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo momento la ocupación
máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo máximo permitido.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 30 % en espacios interiores y del 60%
en espacios exteriores.
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde los Ayuntamientos, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad correspondiente, para proceder
a su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
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11. Todas las medidas reflejadas en esta Resolución se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Tercero. - Dar traslado de esta Resolución al Excmo Ayuntamiento de La Roda, así como a la Subdelegación del
Gobierno de Albacete.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 28/10/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19,
y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 15/11/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha en el término municipal de Villamalea (Albacete). [2020/10580]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 28 de octubre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Albacete dictó Resolución por la
que se adoptaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Villamalea (Albacete) (DOCM nº
224, de 6 de noviembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal
en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 - (Nivel III)”, por un plazo de 14 días,
prorrogables por otro período de 14 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- Con fecha 31 de octubre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección 2ª) ratificó mediante Auto Nº 124/2020, las medidas especiales adoptadas en la
Resolución de 28 de octubre.
Tercero.- En fecha 10 de noviembre, se emite por parte de esta Delegación Provincial Resolución por la que se prorrogan
durante 10 días las medidas especiales correspondientes al Nivel III establecidas en la Resolución de 28 de octubre,
actualizadas de conformidad con la Instrucción 13/2020 (DOCM nº 225, de 11 de noviembre).
Cuarto.- Con fecha 12 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección 2ª) ratificó mediante Auto Nº 199/2020, las medidas especiales adoptadas en la
Resolución de 10 de noviembre.
Quinto.- En fecha 20 de noviembre, se emite por parte de esta Delegación Provincial Resolución por la que se prorrogan
durante 10 días las medidas especiales correspondientes al Nivel III establecidas en la Resolución de 28 de octubre,
actualizadas de conformidad con la Instrucción 13/2020 (DOCM nº 237, de 24 de noviembre).
Sexto.- Mediante Auto nº 253/2020, de 23 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en
relación con las medidas especiales adoptadas por la Administración ratifica las siguientes medidas:
No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su regreso
deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese momento.
Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al
de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas
se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación previa y
autorización de la autoridad sanitaria competente.
En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19 y
que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad
o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen
a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les
realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
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Séptimo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 231, de 16 de noviembre, se ha publicado la Resolución de
fecha 15 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas de Nivel II, de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Octavo.- Al municipio de Villamalea se le han aplicado desde el día 28 de octubre una serie de medidas especiales
para contribuir a la disminución de la transmisión del virus. Estas medidas, según los datos obrantes en el Servicio
de Salud Pública, han contribuido a una disminución muy importante de la incidencia de la enfermedad, por lo
que se considera oportuno no continuar con las medidas especiales de Nivel III impuestas en la Resolución de
la Delegación de Sanidad del día 28 de octubre, si bien deben seguir aplicando las medidas para la prevención y
control del SARS COVID-19 de Nivel II que se están aplicando con carácter general en el territorio de la Comunidad
de Castilla la Mancha, para evitar la aparición de nuevos casos.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Albacete,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE 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, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.

AÑO XXXIX Núm. 247

9 de diciembre de 2020

53488

Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que,
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- A la vista de los antecedentes expuestos, y a la vista de los datos epidemiológicos obrantes en este
órgano, debido a que las medidas sanitarias específicas acordadas mediante Resolución de 28 de octubre de 2020
han influido positivamente en reestablecer la situación epidemiológica de la localidad de Villamalea, por lo que
consecuentemente se propone el levantamiento de las mismas.
No obstante, dado que dicho municipio permanece aún en un escenario de riesgo, dicha circunstancia exige la
integración del mismo en las medidas sanitarias de nivel II adoptadas por la Consejería de Sanidad mediante
Resolución de 15 de noviembre de 2020 para el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional,
con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Levantar las medidas de nivel III acordadas mediante Resolución de fecha 28 de octubre de 2020, de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de Salud Pública para la contención de la
expansión del COVID-19 adoptadas para el término municipal de Villamalea.
Segundo.- Integrar al municipio de Villamalea en el ámbito de aplicación de las medidas adoptadas mediante
Resolución de fecha 15 de noviembre de 2020 para el en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de CastillaLa Mancha:
1. Inspección Municipal:
Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
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2. Educación Sanitaria:
Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos
y lugares estratégicos.
Difusión de mensajes y recomendaciones.
Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad
y agrupación.
Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas
dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas.
En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y
locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido.
Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio
cerrado. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el
número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en
ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un
periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
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6. Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
Los Ayuntamientos aumentarán la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas.
Cines, teatros y auditorios limitarán su aforo máximo al 30%.
Bibliotecas y Museos limitarán su aforo máximo al 30%.
Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo momento la ocupación
máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo máximo permitido.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 30% en espacios interiores y del 60%
en espacios exteriores.
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde los Ayuntamientos, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad correspondiente, para proceder
a su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Tercero.- Dar traslado de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Villamalea, así como a la Subdelegación del
Gobierno de Albacete.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 20/11/2020 por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14
de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19,
en la localidad de Hellín (Albacete). [2020/10583]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete y en
base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- Con fecha 28 de octubre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Albacete dictó Resolución por la
que se adoptaban Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Hellín (Albacete) (DOCM nº
223, de 5 de noviembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control atenuadas a aplicar en el ámbito
municipal, en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19 - (Nivel III)”, por un plazo de
14 días, prorrogables en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- Con fecha 2 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección 2ª) en relación al procedimiento 0620/2020, ratificó, mediante Auto Nº 00129/2020,
las medias adoptadas.
Tercero.- Con fecha 10 de noviembre se dicta resolución por parte de la Delegada Provincial de Sanidad por a que
se prorrogan durante 10 días las medidas especiales correspondientes al NIVEL III establecidas el 30 de octubre,
actualizadas conforme a la instrucción nº 13/2020
Cuarto.- Con fecha 12 de noviembre de 2.020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dicta auto nº
209/2020 de fecha 12 de noviembre en relación al PO 695/2020, en el que en su parte dispositiva se ratifican las
siguientes medias :
No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su regreso
deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese momento.
Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo superior al
de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas medidas
se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación previa y
autorización de la autoridad sanitaria competente.
La medida se ratifica en lo que afecta a los derechos fundamentales de la persona, que es lo siguiente:
a) La obligación de someterse a la realización de pruebas diagnósticas en el supuesto de abandono definitivo o traslado
temporal a domicilio familiar.
b) La prohibición de salida del centro en caso de resultado positivo de la prueba diagnóstica de COVID-19.
En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG., estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19 y que
el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad o
conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen
a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les
realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
Quinto.- Con fecha 20 de noviembre de 2.020 , la autoridad sanitaria en la provincia de Albacete dicta resolución por la
que se prorrogan las medias adoptadas en la localidad de Hellín en un escenario de brotes complejos y/o transmisión
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comunitaria de COVID-19 - (Nivel III)”, por un plazo de 10 días, prorrogables en función de la evolución de su
situación epidemiológica. Dicha resolución es ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
mediante auto 254/2020 de fecha 23 de noviembre, en relación al Procedimiento Ordinario 767/2020 seguido a
instancia del Ayuntamiento de Hellín.
Sexto.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 231, de 16 de noviembre, se ha publicado la Resolución de
fecha 15 de noviembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas de Nivel II, de la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Séptimo.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio
de Hellín en el día 30 de noviembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad
ha emitido Informe solicitando el levantamiento de las medidas adoptadas y situar al municipio de Hellín en el nivel
general de la Comunidad de Castilla-La Mancha, es decir, nivel 2.
Fundamentos de derecho:
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Albacete,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE 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, establece en su Exposición de
Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro,
las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
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decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente-.”
Sexto.- Según el informe emitido por Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 9 de noviembre,
se desprende que el municipio de Hellín se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la
adopción de medidas de Nivel III, por lo que este órgano estima procedente prorrogar las medidas propuestas de
nivel III del denominado “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un
escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” incluido en el Procedimiento de actuación
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, elaborado por la Consejería
de Sanidad, en la redacción dada tras la actualización de fecha de 9 de noviembre de 2020, complementarias
a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, con el objeto de
salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la enfermedad y el
alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces en
el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
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Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19, como así se expresa
en el Informe del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial mencionado en los antecedentes.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Levantar las medidas especiales adoptadas mediante Resolución de fecha 20 de noviembre de 2.020 en
el municipio de Hellín (Albacete), en la redacción dada tras la actualización de fecha de 9 de noviembre de 2020.
Segundo.- Integrar al municipio de Hellín en el ámbito de aplicación de las medidas adoptadas mediante Resolución
de fecha 15 de noviembre de 2020 para el en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
siendo de aplicación entonces las siguientes medidas:
1. Inspección Municipal:
Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos públicos
y lugares estratégicos.
Difusión de mensajes y recomendaciones.
Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Actuaciones sobre locales de ocio:
Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
Supresión del servicio de barra en todos los bares y restaurantes de la localidad. El aforo en locales cerrados
dedicados a esta actividad se reducirá al 50% del máximo que tuvieran establecido previamente.
Las terrazas de bares y restaurantes reducirán su aforo al 75% del máximo que tuvieran establecido previamente,
manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridady
agrupación.
Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
y restauración queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas
dispuestas a tal efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas.
En el interior de establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y
locales específicos de apuestas se limitará el aforo máximo al 50% del establecido.
Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 100 personas en espacio abierto y 50 en espacio
cerrado. Si estas celebraciones posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el
número máximo de 6 personas. Se deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor.
4. Centros Socio-Sanitarios:
Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida pero deberán observarse todas las medidas
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preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en
ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un
periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
5. Actividades religiosas de ámbito social:
Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
6. Consumo de Alcohol:
Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
Los Ayuntamientos aumentarán la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
7. Medidas complementarias:
Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas.
Cines, teatros y auditorios limitarán su aforo máximo al 30%.
Bibliotecas y Museos limitarán su aforo máximo al 30 %.
Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo momento la ocupación
máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo máximo permitido.
Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 30 % en espacios interiores y del 60%
en espacios exteriores.
Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente establecido.
Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
Cierre cautelar de parques y jardines durante el horario comprendido entre las 22:00 y las 08:00 horas.
En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias, limitando
el número de personas en cada momento de acuerdo a la posibilidad de mantener la distancia interpersonal de
seguridad de 1,5 metros dentro del establecimiento. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico
en la entrada del establecimiento.
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Los supermercados y centros comerciales limitarán su aforo al 50%, manteniendo las mismas condiciones de higiene
previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde los Ayuntamientos, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad correspondiente, para proceder
a su cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
10. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
11. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
12. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Dar traslado de esta Resolución al Excmo Ayuntamiento de Hellín en Albacete, para dar cumplimiento a
las medidas que le correspondan en razón de sus competencias y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Se informa a los afectados del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se prorrogan las
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la
contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real). [2020/10541]
Vista la información de seguimiento epidemiológico que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real y
en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 25 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución por
la que se adoptaban Medidas Especiales Nivel III en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo Actualizado
de Brotes comunitarios COVID-19 para el municipio de Miguelturra (Ciudad Real), ya que de acuerdo con la información
suministrada por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública, la elevada tasa de incidencia acumulada
en la semana 46 (305,3 casos por 100.000 habitantes en ambas), la tasa de incidencia acumulada en los 14 días de las
semanas 45 y 46 (592,1 casos por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en las semanas 45 y
46 (91 casos), se situaban por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000
habitantes & 10 casos semanales). Asimismo, los indicadores de la semana 47 apuntaban a un aumento importante de
la incidencia de COVID-19 en el municipio. Estos datos indicaban que el municipio de Miguelturra se encontraba en un
escenario de transmisión comunitaria lo que exigía la adopción de medidas, según la última Instrucción 13/2020, de 9
de noviembre dictada por la Dirección General de Salud Pública, de Nivel 3, complementarias a las medidas de Nivel 2
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional. Motivos por los que este órgano estimó procedente
la adopción de las Medidas Nivel 3 de la Instrucción citada, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la
transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARSCoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas
afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Segundo. - Con fecha 27 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha CON/AD SEC.1,
de Albacete, dicta Auto nº 00789/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000465/2020., en el que se dispone:
Ratificar las medidas recogidas en la resolución de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Ciudad
Real, de 25 de noviembre de 2020, referidas a la localidad de Miguelturra (Ciudad Real), consistentes en:
1º - No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor en ese
momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por un periodo
superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro mientras dichas
medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido en la regulación
previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
La medida se ratifica en lo que afecta a los derechos fundamentales de la persona, que es lo siguiente:
a) La obligación de someterse a la realización de pruebas diagnósticas en el supuesto de abandono definitivo o traslado
temporal a domicilio familiar.
b) La prohibición de salida del centro en caso de resultado positivo de la prueba diagnóstica de COVID-19.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19 y
que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la necesidad
o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana se incorporen
a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales sociosanitarios se les
realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por COVID-19.
2º - No se considera necesaria la ratificación del resto de medidas contenidas en la resolución administrativa.
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Dicha ratificación se extiende durante 10 días, debiendo solicitarse, en caso de cualquier otra medida restrictiva de
derechos y libertades fundamentales, o una prórroga de las mismas, una nueva ratificación judicial en función de los
datos epidemiológicos existentes en ese momento.
Tercero. - En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 239, de 26 de noviembre de 2020, se ha publicado la
Resolución de 25/11/2020, de la de la Delegación Provincial de Sanidad de Ciudad Real, por la que se adoptan
las medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para
la contención de la expansión del COVID-19. Asunto: Prórroga de medidas especiales nivel III brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Miguelturra (Ciudad Real).
Cuarto. - Con fecha 4 de diciembre de 2020 la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la
Delegación Provincial de Sanidad emite informe, “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19 Miguelturra
(Ciudad Real)” en el que se indica:
Antecedentes
Con fecha 24 de noviembre de 2020, se adoptaron medidas nivel 3, complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, en el municipio de Miguelturra, ya que su
situación de incidencia de COVID-19 así lo exigía:
- Semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020), se declararon 44 casos de COVID-19 lo que
suponía una tasa de incidencia semanal de 286,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 201,7-370,9).
- Semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), se habían declarado 47 casos de COVID19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 305,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 218,4-393,3).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 45 y 46 se habían declarado en el municipio de Miguelturra un
total de 91 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 592,1
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 470,5-713,8).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 46 y 45 era de 1,07 (IC 95: 0,71-1,61) lo que indicaba una
tendencia ligeramente ascendente de la semana 45 a la semana 46 en un contexto de elevada incidencia.
- Los datos provisionales de la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), eran los
siguientes: un total de 40 casos de COVID-19 declarados, lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 260,3
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 179,6-340,9).
- La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) del municipio de Miguelturra en la semana 47 era de 260,9% (p <
0,05) lo que suponía una incidencia de un 160% superior a la regional en esa semana.
- La elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 46 (305,3 casos por 100.000 habitantes en ambas), la
tasa de incidencia acumulada en los 14 días de las semanas 45 y 46 (592,1 casos por 100.000 habitantes), el
elevado número de casos registrados en las semanas 45 y 46 (91 casos), se sitúan por encima de los umbrales de
alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). Asimismo, los
indicadores de la semana 47 (REI: 260,9%) apuntaban a un aumento importante de la incidencia de COVID-19 en
el municipio.
A fecha 3 de diciembre, se revisa la situación epidemiológica del municipio:
- Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), tras actualizar los datos, en el
municipio de Miguelturra se declararon, al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de
55 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 357,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
263,3-452,5).
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Miguelturra
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 68 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 442,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 337,3547,6).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Miguelturra un total de 123
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 800 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 658,9-941,8).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 1,24 (IC 95: 0,87-1,76) lo que indica una tendencia
ascendente de la semana 47 a la semana 48 en un contexto de elevada incidencia.
- La elevada tasa de incidencia acumulada en las semanas 47 y 48 (357,9 y 442,5 casos por 100.000 habitantes en
ambas), la tasa de incidencia acumulada en los 14 días de las semanas 47 y 48 (800 casos por 100.000 habitantes),
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el elevado número de casos registrados en las semanas 47 y 48 (123 casos), se sitúan por encima de los umbrales
de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Consecuencia de lo expuesto y al no haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Miguelturra
para el control de la incidencia de COVID-19, la recomendación es prorrogar las Medidas Nivel 3 durante 10 días,
actualizadas con la Instrucción 14/2020, dictada por la Dirección General de Salud Pública.
Quinto. - Con fecha 1 de diciembre de 2020, la Dirección de Salud Pública modifica la Instrucción de actualización del
procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARSCoV-2,
afectando en el Nivel III a las medidas contenidas en los apartados relativos a las medidas complementarias.
Fundamentos de derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Delegado Provincial de Sanidad de Ciudad
Real, en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto
81/2019, de 16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo. - El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre (BOE 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, establece en su Exposición
de Motivos III:
En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias competentes en salud
pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias para afrontar la
situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación sanitaria, en
particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la Ley
14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así como
en la normativa autonómica correspondiente.
Tercero. - El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/86, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales
en materia de salud pública, que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o
deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus
competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia
o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
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Cuarto. - El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Quinto. - Según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de la Delegación
Provincial de Sanidad, la elevada tasa de incidencia acumulada en las semanas 47 y 48 (357,9 y 442,5 casos por
100.000 habitantes en ambas), la tasa de incidencia acumulada en los 14 días de las semanas 47 y 48 (800 casos
por 100.000 habitantes), el elevado número de casos registrados en las semanas 47 y 48 (123 casos), se sitúan por
encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos
semanales).
Consecuencia de lo expuesto y al no haberse extinguido la causa que motivó las medidas establecidas en Miguelturra
para el control de la incidencia de COVID-19, la recomendación es prorrogar las Medidas Nivel 3 durante 10 días,
actualizadas con la Instrucción 14/2020, dictada por la Dirección General de Salud Pública, motivos por los que este
órgano estima procedente la prórroga de las medidas nivel 3 actualizadas con la Instrucción 14/2020, con el objeto
de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad
y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser
limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con
el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE
(La Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo,
se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado,
aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades
de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra
plenamente amparada en el CEDH (La Ley 16/1950) y en la doctrina jurisprudencial del TEDH.
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Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial, el estado actual de la investigación científica, cuyos avances
son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las
formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas
sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o
menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos
que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución (La Ley 2500/1978),
las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades
grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones
desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego, imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración
de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto. - Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, procediéndose
a la remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de
Albacete, de conformidad con lo dispuesto en Disposición final segunda de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia
(BOE nº 250 de 19 de septiembre), por la que se modifica la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-administrativa, que dispone en su artículo 10, apartado 8 sobre las competencias de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, que:
“Conocerán de la autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria
que las autoridades sanitarias de ámbito distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública
e impliquen la limitación o restricción de derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados
individualmente.”
Vistas las disposiciones citadas.
Esta Delegación Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria.
Resuelve:
Primero. - Prorrogar las Medidas Nivel III Contempladas en el “Protocolo de Brotes Comunitarios de COVID-19
Miguelturra (Ciudad Real)” de la Resolución de 25 de noviembre de 2020, actualizadas con la Instrucción 14/2020
de la Dirección General de Salud Pública de 1 de diciembre para las Medidas Nivel III:
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
• Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
• Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
• Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
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Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en
establecimientos de hostelería queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se
encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como
el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG..,
estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con
COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán
valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
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12. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales,
deportivos, taurinos u otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros
supuestos contenidos en estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por
asociaciones, peñas y particulares siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público
independientemente de su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran
suponer un riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su
cierre, prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Tercero. - Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la firma,
con independencia de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, pudiendo prorrogarse en función de
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la evolución epidemiológica de la enfermedad. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia
reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este
documento por la autoridad sanitaria.
Cuarto. - De conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 5 de noviembre de 2020 de la Consejería de Sanidad,
por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud
Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, la inclusión del municipio de Miguelturra, en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales
de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas, se realizará mediante nueva resolución
al efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por esta Delegación Provincial de Sanidad.
Quinto. - Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Sexto. - Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Miguelturra para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias les corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Séptimo. – Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla- La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
para la ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Ciudad Real, 4 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda el
levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación en el municipio de Motilla del Palancar (Cuenca) de
las medidas de nivel II prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la
que se prorrogan y se modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para
la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. [2020/10555]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero. - Con fecha 13 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 24/2020, de
19 de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y sus modificaciones (DOCM nº 131,
de 20 de junio, DOCM nº 142, de 17 de julio y DOCM nº 145, de 22 de julio), en adelante Decreto 24/2020.
Segundo. - Con fecha 13 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de
Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Motilla del Palancar, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas
las circunstancias que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión
comunitaria lo que exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas de Nivel III
propuestas en dicho protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente cuarto de la citada
Resolución), con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico
de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2. Dichas medidas fueron adoptadas por un
plazo de diez días, y publicadas en el DOCM de fecha 17 de noviembre de 2020 (DOCM nº 232). En fecha 17 de
noviembre el TSJ de Castilla-La Mancha ratifica las medidas mediante Auto nº 231/2020, con la salvedad de la medida
referente a los congresos, seminarios y actividades de índole similar.
Posteriormente, en fecha 23 de noviembre de 2020, se emite Resolución por parte de esta Delegada Provincial,
prorrogando durante diez días las medidas de Nivel III. Esta Resolución fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia
de la región (auto nº 454/2020) y publicada en el DOCM en fecha 25 de noviembre de 2020 (DOCM nº 238).
Tercero. - En fecha 6 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Resolución de 05/11/2020,
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Mediante dicha Resolución se acordaban medidas de Nivel II en todo el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de
medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244, de 3 de diciembre de 2020, se ha publicado la Resolución de 02/12/2020
de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020.
Cuarto. - Con fecha 2 de diciembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe en base a la situación epidemiológica del municipio proponiendo levantar las medidas específicas adoptadas
en la Resolución de fecha 13 de noviembre para la localidad de Motilla del Palancar (Cuenca). Señala el mencionado
Informe que:
“Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Motilla del
Palancar se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 9 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 153,3 casos/100.000 habitantes.
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Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Motilla del
Palancar se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 3
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 51,1 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Motilla del Palancar un
total de 12 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 204,5
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,33 lo que indica una evidente tendencia
descendente de la semana 48 a la semana 47.
Conclusiones
Estos datos indican que el municipio de Motilla del Palancar ya no se encuentra en el nivel de riesgo alto que exigió
la adopción de medidas complementarias de nivel 3. Se propone el levantamiento de las medidas de Nivel 3, y
su inclusión en las medidas de nivel 2 previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 05/11/2020, de
aplicación a todo el ámbito territorial de Castilla-La Mancha”.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero. - La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo. - Se dicta la presente resolución a la vista de la legislación sanitaria de aplicación, más concretamente
la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, (BOE nº 102, de 29 de
abril), Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), Ley 8/2000, de 30 de noviembre,
de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 126, de 19 de diciembre).
Tercero. - De acuerdo con lo señalado en el párrafo segundo del Resuelvo Quinto de la mencionada Resolución
de 23 de noviembre “el levantamiento de tales medidas se producirá mediante resolución administrativa dictada al
efecto por esta Delegación Provincial”.
A la vista del informe técnico emitido por el Servicio de Salud Pública, las medidas sanitarias específicas acordadas
mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020 han influido positivamente en reestablecer la situación
epidemiológica de la localidad de Motilla del Palancar por lo que consecuentemente se propone el levantamiento
de las mismas, y la aplicación de las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de 05/11/2020, de aplicación en
todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve:
Primero. - Levantar las medidas de Nivel III en el municipio de Motilla del Palancar (Cuenca) contempladas en la
Resolución de 5 de noviembre de 2020, resultando de aplicación en todo caso las medidas de Nivel II contempladas
en la Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión
del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 225, de 6 de
noviembre de 2020), prorrogada mediante Resolución de 01/12/2020 (DOCM Nº 243, de 2 de diciembre de 2020).
Segundo. - Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Motilla del Palancar y a la Subdelegación
del Gobierno.
Cuenca, 3 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
de la Resolución de 13/11/2020 por la que se adoptan medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de
abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19, en
el término municipal de Villanueva de la Jara (Cuenca). [2020/10557]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 del municipio de Villanueva
de la Jara (Cuenca), de fecha 02/12/2020, que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los
siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 13 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de
Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
COVID-19 en el término municipal de Villanueva de la Jara, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7
días y todas las circunstancias que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de
transmisión comunitaria lo que exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las
medidas propuestas en dicho protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente cuarto de
la citada Resolución), con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial
pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2. Dicha Resolución fue publicada
en el DOCM (nº 232) de fecha 17 de noviembre de 2020.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en fecha 16 de noviembre de 2020 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
dicta auto nº 226/2020, ratificando las medidas solicitadas por la Delegación Provincial de Sanidad, salvo en lo que se
refiere a la suspensión “de la actividad presencial de congresos, seminarios y actividades de índole similar”, que no es
ratificada por el Tribunal.
Segundo.- En fecha 23 de noviembre de 2020 se dictó Resolución por parte de esta Delegación Provincial prorrogando
la Resolución de 13 de noviembre por diez días más. El día 25 de noviembre de 2020 fue ratificada por el TSJ-CLM (auto
nº 455) y publicada en el DOCM (Nº 238).
Tercero.- Con fecha 2 de diciembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación provincial de Sanidad en
Cuenca emite informe sobre la necesidad de prorrogar las medidas adoptadas en la resolución de 13 de noviembre de
2020 desde el punto de vista epidemiológico, en el que se indica:
“Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Villanueva de la
Jara se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 18 casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 800,4 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Villanueva de la
Jara se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 15 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 667,0 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Villanueva de la Jara un
total de 33 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1467,3
casos/100.000 habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,83 lo que indica una ligera tendencia descendente
de la semana 48 a la semana 47 en un contexto, aún, de elevada incidencia.
Las elevadas tasas de incidencia acumulada en las semanas 47 y 48 (por encima de los 600 casos por 100.000
habitantes en ambas), la tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (1.467,3 casos por 100.000 habitantes) y
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el elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (33 casos), se sitúan claramente por encima de los
umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
Conclusiones y medidas propuestas
Estos datos indican que el municipio de Villanueva de la Jara se mantiene en un escenario de transmisión comunitaria
lo que exige el mantenimiento de medidas de Nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas por la
Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.”
Cuarto.- De acuerdo con lo establecido en la Instrucción 14/2020, de fecha 1 de diciembre de 2020, de la Dirección
General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, las medidas de Nivel III contenidas en el “Plan de actuación y
conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión
comunitaria de COVID-19” de la Consejería de Sanidad” son las siguientes:
1. Identificación de Riesgo de Transmisión Comunitaria de COVID-19:
- La valoración de los indicadores de incidencia de COVID-19 y su evolución en las últimas semanas es el elemento
clave para identificar municipios y zonas con riesgo de transmisión comunitaria.
- La Dirección General de Salud Pública lleva a cabo un análisis permanente, diario, de la situación epidemiológica
de todos y cada uno de los municipios, así como de las provincias y gerencias de atención integrada.
- La vulneración de los niveles de alerta es el determinante para valorar la adopción de medidas complementarias a
las generales en vigor en Castilla-La Mancha.
2. Constitución de un Equipo de Gestión del Brote:
- Delegación Provincial de Sanidad.
- Gerencia de Atención Integrada.
-Ayuntamiento.
3. Funciones del Equipo de Gestión del Brote:
- Evaluar diariamente la situación (casos, contactos, resultados analíticos).
- Garantizar la realización de pruebas diagnósticas en un tiempo inferior a 24 horas.
- Coordinar actuaciones de las diferentes instituciones.
- Comunicación con la Dirección General de Salud Pública.
4. Refuerzo de la Vigilancia Epidemiológica:
- Seguimiento de casos y contactos en seguimiento.
- Realización de pruebas diagnósticas a los contactos estrechos según procedimientos en vigor y valoración
epidemiológica.
- Comunicación permanente con el centro de salud de la zona: elevar el umbral de sospecha diagnóstica y declaración
inmediata de casos sospechosos.
- En función de la situación epidemiológica, la autoridad sanitaria podrá indicar la realización de cribados con
pruebas PCR en aquellas poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas (por ejemplo: residentes en centros
socio-sanitarios, barrios con transmisión comunitaria, centros educativos, bloques de viviendas afectadas, colectivos
vulnerables, etc.).
5. Adecuación del Sistema Asistencial:
- Revisión de la capacidad asistencial
6. Inspección Municipal:
- Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
- Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
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7. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos
- Difusión de mensajes y recomendaciones.
- Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
8. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales:
- Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
- Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
- Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
- Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
9. Actuaciones sobre locales de ocio:
- Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
- Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a empleados.
En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación
- Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
- Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
- Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
- Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
- En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
10. Centros Socio-Sanitarios:
- Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
- Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
- No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
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en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
- En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID-19
y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
- Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
11. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
- Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
- Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo superar el
número máximo de cien personas.
12. Consumo de Alcohol:
- Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
- El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
13. Medidas Complementarias:
- Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
- Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
- Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
- Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
- Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
- Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
- Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de seis personas.
- Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
- En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
- Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
- Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
- Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
- Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
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- En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénico-sanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
- Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
- Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
14. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
15. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
16. Recomendaciones:
- Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
17. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
18. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarían medidas complementarias a las establecidas en este documento.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes,
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril (BOE de 29 de abril) de medidas especiales en
materia de salud pública, dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, el artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
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decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que
“1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad”.
Cuarto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad, se
desprende que el brote de COVID-19 en el municipio de Villanueva de la Jara sigue activo y es evidente que, a pesar
del seguimiento y aislamiento minucioso de todos los casos y contactos, en colaboración con los Enfermeros de
Vigilancia Epidemiológica, siguen apareciendo más casos. En consecuencia y al no haberse extinguido la causa que
motivó las medidas establecidas en el municipio de Villanueva de la Jara para el control del brote, la recomendación
es prorrogar a 10 días estas medidas, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del
virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2
y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas
afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986, que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para realizar
las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las
personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que
se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales y
libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la vida de
la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE (garantía
de la integridad física de las personas) y 43 CE (protección de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas
por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes que hemos citado, aunque impidan temporalmente el
ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas en las necesidades de protección de la vida humana, la
integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que igualmente se encuentra plenamente amparada en el CEDH
y en la doctrina jurisprudencial del TEDH, tal y como se expuso en la Resolución de 15 de octubre.
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En el estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días,
incluso de las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real
de la propagación del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo
plazo para la salud de las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante
esta incertidumbre tan acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la
seguridad jurídica que recoge el art. 9.3 de la Constitución, las medidas de distanciamiento social, confinamiento
domiciliario y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado
eficaces para limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha.
Quinto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, se procede a su aplicación desde su firma, con
independencia de la fecha de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Dado que los destinatarios de
esta Resolución no están identificados individualmente, se debe proceder a la remisión de la presente Resolución
al Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (art. 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, según la redacción dada por la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de
medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia),
para la ratificación de la medida y la tutela judicial inmediata en garantía de los derechos de las personas afectadas
por la medida, de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
De acuerdo con lo establecido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en su Auto 226/2020, se
ha procedido a eliminar de la presente Resolución la medida consistente en la suspensión de “la actividad presencial
de congresos, seminarios y actividades de índole similar”, ya que afecta al derecho de reunión restringiéndolo por
debajo del límite de seis personas establecido por el Presidente de la Comunidad en el Decreto 66/2020, de 29 de
octubre.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve:
Primero.- Prorrogar en el municipio de Villanueva de la Jara (Cuenca) las medidas adoptadas en la Resolución de
13 de noviembre de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, por otros 10 días,
de conformidad con lo previsto en el antecedente cuarto de la presente Resolución, que implica el mantenimiento
de las medidas de Nivel III, según lo establecido por la Instrucción 14/2020, de fecha 1 de diciembre de 2020, de la
Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el antecedente cuarto de la presente
Resolución que puedan ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Jara para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Quinto.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante otros 10 días adicionales a partir de
la fecha de su firma, con independencia de su publicación en el DOCM. Teniendo en cuenta el nuevo periodo de
medidas especiales que se adoptan mediante la presente resolución, las medidas finalizarán el día 13 de diciembre
de 2020.
No obstante, el levantamiento de las mismas se producirá mediante resolución administrativa dictada al efecto por
esta Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas.
Cuenca, 3 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda el
levantamiento de las medidas de nivel III y la aplicación en el municipio de Casasimarro (Cuenca) de las
medidas de nivel II prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que
se prorrogan y se modifican las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan
medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para
la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La
Mancha. [2020/10558]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 13 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 24/2020, de 19
de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y sus modificaciones (DOCM nº 131,
de 20 de junio, DOCM nº 142, de 17 de julio y DOCM nº 145, de 22 de julio), en adelante Decreto 24/2020.
Segundo.- Con fecha 13 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de
Medidas Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios
COVID-19 en el municipio de Casasimarro, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las
circunstancias que se daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión
comunitaria lo que exigía la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas de Nivel III
propuestas en dicho protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente cuarto de la citada
Resolución), con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico
de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2. Dichas medidas fueron adoptadas por un
plazo de diez días, y publicadas en el DOCM de fecha 17 de noviembre de 2020 (DOCM nº 232). En fecha 16 de
noviembre el TSJ de Castilla-La Mancha ratifica las medidas mediante Auto nº 228/2020, con la salvedad de la medida
referente a los congresos, seminarios y actividades de índole similar.
Posteriormente, en fecha 23 de noviembre de 2020, se emite Resolución por parte de esta Delegada Provincial,
prorrogando durante diez días las medidas de Nivel III. Esta Resolución fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia
de la región en fecha 25 de noviembre de 2020 y publicada en el DOCM en fecha 25 de noviembre de 2020 (DOCM nº
238).
Tercero.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Resolución de 05/11/2020,
de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la
comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Mediante dicha Resolución se acordaban medidas de Nivel II en todo el
ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto de
medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244, de 3 de diciembre de 2020, se ha publicado la Resolución de 02/12/2020
de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020.
Cuarto.- Con fecha 2 de diciembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe en base a la situación epidemiológica del municipio proponiendo levantar las medidas específicas adoptadas
en la Resolución de fecha 13 de noviembre para la localidad de Casasimarro (Cuenca). Señala el mencionado Informe
que:
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“Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Casasimarro
se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 3 casos de COVID-19 lo
que supone una tasa de incidencia semanal de 97,3 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Casasimarro
no se ha declarado ningún caso de COVID-19 al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Casasimarro un total de 3
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 97,3 casos/100.000
habitantes.
Conclusiones.
Estos datos indican que el municipio de Casasimarro ya no se encuentra en el nivel de riesgo alto que exigió la
adopción de medidas complementarias de nivel 3. Se propone el levantamiento de las medidas de nivel 3, y su
inclusión en las medidas de nivel 2 previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 05/11/2020, de
aplicación a todo el ámbito territorial de Castilla-La Mancha.”
A estos hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- Se dicta la presente resolución a la vista de la legislación sanitaria de aplicación, más concretamente la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, (BOE nº 102, de 29 de
abril), Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), Ley 8/2000, de 30 de noviembre,
de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 126, de 19 de diciembre).
Tercero.- De acuerdo con lo señalado en el párrafo segundo del Resuelvo Quinto de la mencionada Resolución
de 23 de noviembre “el levantamiento de tales medidas se producirá mediante resolución administrativa dictada al
efecto por esta Delegación Provincial”.
A la vista del informe técnico emitido por el Servicio de Salud Pública, las medidas sanitarias específicas acordadas
mediante Resolución de 13 de noviembre de 2020 han influido positivamente en reestablecer la situación
epidemiológica de la localidad de Casasimarro por lo que consecuentemente se propone el levantamiento de las
mismas, y la aplicación de las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de 05/11/2020, de aplicación en todo
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve:
Primero.- Levantar las medidas de Nivel III en el municipio de Casasimarro (Cuenca), contempladas en la Resolución
de 5 de noviembre de 2020, resultando de aplicación en todo caso las medidas de Nivel II contempladas en la
Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 225, de 6 de noviembre de
2020), prorrogada mediante Resolución de 01/12/2020 (DOCM Nº 243, de 2 de diciembre de 2020).
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Casasimarro y a la Subdelegación del
Gobierno.
Cuenca, 3 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda el levantamiento
de las medidas de nivel III y la aplicación en el municipio de Cuenca de las medidas de nivel II prorrogadas
mediante la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican las
medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del
COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/10556]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 13 de junio de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 24/2020, de 19
de junio, sobre medidas de prevención necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19,
una vez superada la fase III del Plan para la transición hacia una nueva normalidad y sus modificaciones (DOCM nº 131,
de 20 de junio, DOCM nº 142, de 17 de julio y DOCM nº 145, de 22 de julio), en adelante Decreto 24/2020.
Segundo.- En fecha 6 de noviembre de 2020 se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha Resolución de
05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Mediante dicha Resolución se acordaban medidas de Nivel II en todo
el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha contempladas en el Plan de actuación y conjunto
de medidas de control a aplicar en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19.
En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244, de 3 de diciembre de 2020, se ha publicado la Resolución de 02/12/2020
de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogan y se modifican las medidas adoptadas por la Resolución de
05/11/2020.
Tercero.- Con fecha 16 de octubre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Cuenca, dictó Resolución de Medidas
Especiales en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo de actuación ante brotes comunitarios COVID-19
en el municipio de Cuenca, donde la elevada tasa de incidencia de los últimos 7 días y todas las circunstancias que se
daban en este municipio, lo situaban en un escenario de un elevado riesgo de transmisión comunitaria lo que exigía
la adopción de medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional. Es por lo que se estimaba que procedía la adopción de las medidas de Nivel III propuestas en dicho
protocolo de actuación ante brotes comunitarios (relacionadas en el antecedente cuarto de la citada Resolución), con el
objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad
y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Dichas medidas fueron posteriormente prorrogadas mediante sendas Resoluciones administrativas, siendo la última de
ellas de fecha 30 de noviembre de 2020 (DOCM nº 244, de 3 de diciembre de 2020), por la que se prorrogaban durante
un plazo de diez días las medidas de Nivel III en el municipio de Cuenca. En el antecedente cuarto de la Resolución de
30/11/2020 se establecía que “No obstante, teniendo en cuenta la tendencia descendente de las últimas semanas, se
recomienda reevaluar la situación a partir de los índices epidemiológicos obtenidos con los datos consolidados de la
semana 48 que se publicarán el próximo viernes 4 de diciembre de 2020.”
Cuarto.- Con fecha 4 de diciembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad emite
Informe en base a la situación epidemiológica del municipio proponiendo levantar las medidas específicas adoptadas en
la Resolución de fecha 16 de octubre para el municipio de Cuenca. Señala el mencionado Informe que:
“Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Cuenca se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 171 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 312,7 casos/100.000 habitantes.
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Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Cuenca se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 70 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 128,0 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Cuenca un total de 241
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 440,7 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,41 lo que indica una evidente tendencia
descendente de la semana 48 a la semana 47.
Conclusiones.
Estos datos indican que el municipio de Cuenca ya no se encuentra en el nivel de riesgo que exigió la adopción de
medidas complementarias de nivel 3.
Se propone el levantamiento de las medidas de Nivel III, y su inclusión en las medidas de nivel 2 previstas en la Resolución
de la Consejería de Sanidad de 3/12/2020, de aplicación a todo el ámbito territorial de Castilla-La Mancha”.
A estos hechos le son de aplicación los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Cuenca,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- Se dicta la presente resolución a la vista de la legislación sanitaria de aplicación, más concretamente la
Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública, (BOE nº 102, de 29 de
abril), Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), Ley 8/2000, de 30 de noviembre,
de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº 126, de 19 de diciembre).
Tercero.- De acuerdo con lo señalado en el párrafo segundo del Resuelvo Quinto de la mencionada Resolución
de 30 de noviembre “el levantamiento de tales medidas se producirá mediante resolución administrativa dictada al
efecto por esta Delegación Provincial”.
A la vista del informe técnico emitido por el Servicio de Salud Pública, las medidas sanitarias específicas acordadas
mediante Resolución de 16 de octubre de 2020, así como en sus distintas prórrogas, han influido positivamente en
reestablecer la situación epidemiológica en el municipio de Cuenca por lo que consecuentemente se propone el
levantamiento de las mismas, y la aplicación de las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de 05/11/2020,
de la Consejería de Sanidad, de aplicación en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha, y prorrogadas mediante Resolución de 01/12/2020 (DOCM Nº 243, de 2 de diciembre de 2020).
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegada Provincial en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve
Primero.- Levantar las medidas de Nivel III en el municipio de Cuenca contempladas en la Resolución de 16 de octubre
de 2020 y sus respectivas prórrogas, resultando de aplicación en todo caso las medidas de Nivel II contempladas
en la Resolución de 05/11/2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica
3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión
del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 225, de 6 de
noviembre de 2020), prorrogadas mediante Resolución de 01/12/2020 (DOCM Nº 243, de 2 de diciembre de 2020).
Segundo.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Cuenca y a la Subdelegación del
Gobierno.
Cuenca, 4 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerda el levantamiento
de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020, de
la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial
de Castilla-La Mancha, para el término municipal de Sonseca (Toledo). [2020/10592]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 26 de noviembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la
que se prorrogaban las Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Sonseca (Toledo) (DOCM
nº 241, de 30 de noviembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito
municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” - (Nivel III), por un plazo de
10 días, prorrogables por otro período de 10 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244 de 3 de diciembre, se publicó la Resolución de fecha 2
de diciembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogaban y modificaban las medidas especiales
de Nivel II, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la
contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha,
conforme a la Instrucción 14/2020 de 1 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública (en adelante, Resolución
de 02/12/2020).
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de
Sonseca, con fecha 4 de diciembre de 2020, la Sección Técnica de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de esta
Delegación Provincial ha emitido Informe en los siguientes términos:
“(…) El día 3 de diciembre se proceder a revisar la situación epidemiológica, habiéndose constatado que la situación
epidemiológica es la siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Sonseca se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 23 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 207,8 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Sonseca se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 21 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 189,8 casos/100.000 habitantes.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Sonseca un total de 44
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 397,6 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,91 (IC 95: 0,51-1,65) lo que parece indicar una
tendencia estable, aunque los datos de la semana 48 no son definitivos y por lo tanto pudiera no mantenerse esta
tendencia.
La tasa de incidencia acumulada de los últimos 14 días está por debajo de los 500 casos por 100.000 habitantes) y, en
vista de estos datos, podríamos estar ante una mejoría de la situación epidemiológica; aun con la necesidad de mantener
una actitud vigilante ante la confirmación o no de este descenso, se propone aplicar en el municipio de Sonseca las
medidas complementarias de Nivel 2 como el resto de municipios de Castilla-La Mancha.
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Vista la evolución epidemiológica favorable del municipio de Sonseca, se propone el levantamiento de las Medidas
Nivel III adoptadas en la Resolución de la Delegación Provincial de Sanidad el día 26 de noviembre de 2020 y
su inclusión en las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 02/12/2020, y
actualizadas conforme a la Instrucción 14/2020 de 1 de diciembre, de aplicación a todo el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha”.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida
o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus
competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia
o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de
aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para
la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles
en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus
instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa
para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
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d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3 del reciente 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, (BOE
nº 282 de 25 de octubre) en lo no previsto en mencionado Real Decreto se deben continuar adoptando medidas
necesarias para afrontar la situación epidemiológica actual con arreglo a la legislación sanitaria anteriormente
mencionada.
Quinto.- En ejercicio de la habilitación dispuesta en el artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020, el día 29 de octubre de
2020 se publicó en el DOCM 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, por el que se establecen medidas respecto
de libertad de circulación de personas en horario nocturno, limitación de entrada y salida de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y
en lugares de culto, dada la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de
movilidad.
Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo tercero de la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería
de Sanidad, los municipios que a la fecha de esa Resolución cuenten con medidas Nivel III, mantendrán este nivel
hasta que se observe una mejoría en sus indicadores epidemiológicos y se decrete el levantamiento de dichas
medidas por la autoridad sanitaria mediante resolución dictada al efecto. La inclusión de los mismos en el ámbito
de aplicación de las Medidas Especiales de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas,
se realizará mediante nueva resolución al efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por la
Delegación Provincial correspondiente.
Por ello, según el informe emitido por la Sección de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de esta Delegación
se ha objetivado una mejoría en la situación epidemiológica del municipio durante las últimas semanas lo que permite
el levantamiento de las medidas nivel III existentes, si bien, dado el escenario de riesgo generalizado, se estima
procedente su inclusión en el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de nivel II reflejadas en la Resolución
de 02/12/2020 para toda Castilla La Mancha, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería
de Sanidad en todo el territorio regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del
virus dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar el levantamiento de las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 26 de noviembre de 2020 para el término municipal de Sonseca.
Segundo.- Acordar la inclusión del municipio de Sonseca en el ámbito de aplicación de las medidas de nivel II
prorrogadas mediante Resolución de 02/12/2020 de la Consejería de Sanidad para el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 244, de 03/12/2020).
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Tercero.- El periodo de vigencia de tales medidas para el municipio de Sonseca se corresponderá con el periodo
de vigencia de las medidas prorrogadas por la Resolución de 02/12/2020, resultando de aplicación en el municipio
desde la fecha de la firma de la presente resolución.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Sonseca para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Toledo, 5 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

9 de diciembre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 05/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas
prorrogadas mediante Resolución de fecha 26/11/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19
en el término municipal de Ajofrín (Toledo). [2020/10593]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 26 de noviembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la
que se prorrogaban las Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Ajofrín (Toledo) (DOCM nº
241 de 30 de noviembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal
en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19”- (Nivel III), por un plazo de 10 días,
prorrogables por otro período de 10 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 en la localidad de
Ajofrín (Toledo), desde Sección Técnica de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial
de Toledo se informa lo siguiente:
El día 3 de diciembre se procede a revisar la situación epidemiológica, habiéndose constatado los siguientes datos:
- Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Ajofrín se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 10 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 441,7 casos/100.000 habitantes.
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Ajofrín se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 8 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 353,4 casos/100.000 habitantes.
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Ajofrín un total de 18 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 795,1 casos/100.000 habitantes.
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,80 (IC 95: 0,32-2,02) lo que indica una tendencia
estable. Los datos de la semana 48 no se pueden considerar definitivos y por lo tanto pudiera aumentar el número de
casos en este periodo.
La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días se mantiene superior a los 500 casos por 100.000 habitantes,
además de observarse un aumento respecto a la valoración anterior.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario mantener en el
municipio de Ajofrín las siguientes medidas de salud pública de nivel 3 actualizadas de conformidad con la Instrucción
14/2020, de 1 de diciembre dictada por la Dirección General de Salud Pública, durante 10 días, prorrogables en función
de la situación epidemiológica
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
- Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales características
presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
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- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
- En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en el interior del local como en terraza, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A
su regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido en los protocolos en vigor
en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio familiar, siempre por
un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá retornar al centro
mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas según lo establecido
en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
3. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos:
Se limita la permanencia de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de
aforo. La permanencia de personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de
seguridad interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19,
no debiendo superar el número máximo de cien personas.
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4. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas Complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el
grupo máximo de 6 personas
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% del
habitual.
•Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Bibliotecas y Museos.
• Se podrán celebrar congresos, seminarios y actividades de índole similar siempre que no se supere el número
máximo de 6 personas de manera presencial.
• Los hoteles sólo podrán contratar el 50% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 25%.
• En instalaciones deportivas de cualquier titularidad, el aforo máximo será del 20% en espacios interiores y del 50%
en espacios exteriores.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad.
• Las piscinas comunitarias de bloque de edificios no podrán superar el 25% de su capacidad
• Mercadillos y mercados al aire libre deberán limitar el número de puestos instalados a 1/3 del previamente
establecido. Se deberá asegurar una distancia de seguridad entre puestos de al menos 4 metros.
• Cierre cautelar de parques, jardines y espacios públicos de características similares durante el horario comprendido
entre las 22:00 y las 08:00 horas. Durante su apertura se supervisará el mantenimiento de las medidas de prevención
y protección individual adecuadas.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales, se extremarán las medidas higiénicosanitarias. Se deberá
realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento. Los locales comerciales,
incluyendo supermercados y centros comerciales, limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8.Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida
o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus
competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia
o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de
aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para
la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles
en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus
instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa
para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de
octubre) establece que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
- La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- La intervención de medios materiales o personales.
- El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
- La suspensión del ejercicio de actividades.
- La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y
sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
- Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.

AÑO XXXIX Núm. 247

9 de diciembre de 2020

53526

Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3 del reciente 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, (BOE
nº 282 de 25 de octubre) en lo no previsto en mencionado Real Decreto se deben continuar adoptando medidas
necesarias para afrontar la situación epidemiológica actual con arreglo a la legislación sanitaria anteriormente
mencionada.
Quinto.- En ejercicio de la habilitación dispuesta en el artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020, el día 29 de octubre de
2020 se publicó en el DOCM 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, por el que se establecen medidas respecto
de libertad de circulación de personas en horario nocturno, limitación de entrada y salida de la Comunidad Autónoma
de Castilla La Mancha, limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y
en lugares de culto, dada la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de
movilidad.
Sexto.- Según el informe emitido por la Sección Técnica de Epidemiología del Servicio de Salud Pública de esta
Delegación Provincial de fecha 4 de diciembre de 2020, se desprende que el municipio de Ajofrín se encuentra
en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige la adopción de medidas de Nivel III, por lo que se estima
procedente prorrogar las medidas propuestas de nivel III del denominado “Plan de actuación y conjunto de medidas
de control a aplicar en el ámbito municipal en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de
COVID-19” incluido en el Procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la
contención del SARS-CoV-2, de la Instrucción 14/2020 elaborada por la Consejería de Sanidad, en la redacción
dada tras la actualización de fecha de 1 de diciembre de 2020, complementarias a las medidas generales aplicadas
por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar
la transmisión del virus dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por
SARS-CoV-2.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable.
Séptimo.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID19 en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda
modifica el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE nº 167, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las medidas especiales de nivel III ya prorrogadas mediante Resolución de fecha 26 de noviembre
de 2020 en el municipio de Ajofrín, de conformidad con la Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre de 2020 dictada
por la Dirección General de Salud Pública.
Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el citado informe,
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en tanto que pudieran ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Ajofrín para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de notificar la misma a los/las titulares de
las actividades afectadas.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 10 días naturales, prorrogables por otro período de 10 días. Si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas
complementarias a las establecidas en este documento.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 5 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

AÑO XXXIX Núm. 247

9 de diciembre de 2020

53528

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 06/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se acuerda el levantamiento
de las medidas de nivel III y la aplicación de las medidas prorrogadas mediante la Resolución de 02/12/2020 de
la Consejería de Sanidad, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas
Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19 en el ámbito territorial
de Castilla-La Mancha, para el término municipal de Oropesa (Toledo). [2020/10594]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la
que se prorrogaban las Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Oropesa (Toledo) (DOCM
nº 242 de 1 de diciembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal
en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19” - (Nivel III), por un plazo de 10 días,
prorrogables por otro período de 10 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244 de 3 de diciembre, se publicó la Resolución de fecha 2 de
diciembre de 2020, de la Consejería de Sanidad, por la que se prorrogaban y modificaban las medidas especiales de Nivel
II, de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la
expansión del COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, conforme a la Instrucción
14/2020 de 1 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública (en adelante, Resolución de 02/12/2020).
Tercero.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de
Oropesa, desde el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Toledo, se ha emitido Informe en los
siguientes términos:
- Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Oropesa se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 14 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 525,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 250,4-801,4).
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Oropesa se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha dos casos de COVID-19 lo que supone una
tasa de incidencia semanal de 75,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%:0,0-179,3).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Oropesa un total de 16
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 601,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 306,5-895,6).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,14 (IC 95: 0,04-0,51) lo que indica una tendencia
descendente, de la semana 47 a la semana 48.
- La tasa de incidencia acumulada en la última semana (75,1 casos/100.000 habitantes), la razón de tasas de la semana
48 a la 47 (-86%) y el reducido número de casos en la última semana (dos casos) se encuentran por debajo de los
umbrales de alarma establecidos en Castilla-La Mancha.
Vista la evolución epidemiológica favorable del municipio de Oropesa, se propone el levantamiento de las Medidas Nivel
III adoptadas en la Resolución de la Delegación Provincial de Sanidad el día 27 de noviembre de 2020 y su inclusión en
las Medidas de Nivel II previstas en la Resolución de la Consejería de Sanidad de 02/12/2020, y actualizadas conforme
a la Instrucción 14/2020 de 1 de diciembre, de aplicación a todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo, en
su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de 16 de
julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
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Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud pública,
(BOE nº 102, de 29 de abril), dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida o deterioro, las
autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus competencias,
adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica que, Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad.
Por último, su artículo 3 indica que, Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria,
además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los
enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato,
así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de
aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para
la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles
en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus
instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa
para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (BOE núm. 240), General de Salud Pública establece
que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
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Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3 del 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, (BOE nº 282
de 25 de octubre) en lo no previsto en mencionado Real Decreto se deben continuar adoptando medidas necesarias
para afrontar la situación epidemiológica actual con arreglo a la legislación sanitaria anteriormente mencionada.
Quinto.- En ejercicio de la habilitación dispuesta en el artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020, el día 29 de octubre de
2020 se publicó en el DOCM 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, por el que se establecen medidas respecto
de libertad de circulación de personas en horario nocturno, limitación de entrada y salida de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y
en lugares de culto, dada la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de
movilidad.
Sexto.- De conformidad con lo dispuesto en el resuelvo tercero de la Resolución de 02/12/2020, de la Consejería
de Sanidad, los municipios que a la fecha de esa Resolución cuenten con medidas Nivel III, mantendrán este nivel
hasta que se observe una mejoría en sus indicadores epidemiológicos y se decrete el levantamiento de dichas
medidas por la autoridad sanitaria mediante resolución dictada al efecto. La inclusión de los mismos en el ámbito
de aplicación de las Medidas Especiales de la Comunidad Autónoma o la adopción de nuevas medidas específicas,
se realizará mediante nueva resolución al efecto, en función de su situación epidemiológica particular, dictada por la
Delegación Provincial correspondiente.
Por ello, según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación se ha objetivado una mejoría
en la situación epidemiológica del municipio durante las últimas semanas lo que permite el levantamiento de las
medidas nivel III existentes, si bien, dado el escenario de riesgo generalizado, se estima procedente su inclusión en
el ámbito de aplicación de las Medidas Especiales de nivel II reflejadas en la Resolución de 02/12/2020 para toda
Castilla-La Mancha, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el
territorio regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus dado el potencial
pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Acordar el levantamiento de las medidas de nivel III adoptadas mediante Resolución de esta Delegación
Provincial de fecha 27 de noviembre de 2020 para el término municipal de Oropesa.
Segundo.- Acordar la inclusión del municipio de Oropesa en el ámbito de aplicación de las medidas de nivel II
prorrogadas mediante Resolución de 02/12/2020 de la Consejería de Sanidad para el ámbito territorial de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM nº 244, de 03/12/2020).
Tercero.- El periodo de vigencia de tales medidas para el municipio de Oropesa se corresponderá con el periodo
de vigencia de las medidas prorrogadas por la Resolución de 02/12/2020, resultando de aplicación en el municipio
desde la fecha de la firma de la presente resolución.
Cuarto.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Quinto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Oropesa para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden a los efectos de colaboración y cooperación.
Toledo, 6 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Orden 188/2020, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las
bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación, para la contratación de personal docente destinado a la implantación de los
programas de mejora del éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano en centros educativos
privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/10498]
El artículo 4 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha establece, como principios del
sistema educativo regional, conseguir la calidad de la educación, en el marco de una escuela inclusiva que contempla
la diversidad como una ocasión para el enriquecimiento mutuo y procurar la equidad y la igualdad de oportunidades que
permitan el desarrollo de las capacidades y competencias básicas de todas y cada una de las personas, así como la
búsqueda de la excelencia.
La inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha está regulada por el Decreto
85/2018, de 20 de noviembre, cuyo artículo 3 establece algunos de los principios de la inclusión educativa, la normalización,
participación, inclusión, compensación educativa e igualdad entre mujeres y hombres, así como la equidad e igualdad
de oportunidades que permita el desarrollo de las potencialidades, capacidades y competencias de todo el alumnado.
Asimismo, el artículo 4 del citado Decreto, dentro de los criterios generales, recoge como medidas de inclusión educativa los
planes, programas, actuaciones, estrategias, procedimientos y recursos dirigidos a favorecer el aprendizaje, el desarrollo,
la participación y la valoración de todo el alumnado en el contexto del aula, del centro y de la comunidad educativa.
A su vez, el artículo 5 establece como medida de inclusión educativa, promovida por la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, los programas y las actividades impulsadas para la prevención, seguimiento y control del absentismo,
fracaso y abandono escolar con objeto de ofrecer una educación común de calidad a todo el alumnado y garantizar
la escolarización en igualdad de oportunidades con la finalidad de dar respuesta a los diferentes ritmos, estilos de
aprendizaje y motivaciones del conjunto del alumnado.
Como una de las herramientas para conseguir el primero de estos objetivos, se ha desarrollado durante los dos cursos
anteriores sendos Planes de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano, los cuales tuvieron una
aceptación satisfactoria por parte de la comunidad educativa de Castilla-La Mancha, al igual que unos resultados
académicos satisfactorios que recomiendan plantear su continuidad.
Para el presente curso escolar 2020-2021, se ha aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, mediante acuerdo de 24 de julio de 2020, el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del abandono
escolar en centros sostenidos con fondos públicos. Este Plan se desarrollará en dos fases.
La primera fase ha desarrollado los programas Refuerza-T Primaria, Refuerza-T Secundaria y Refuerza-T Bachillerato
que conforman el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Escolar Temprano durante el primer trimestre
del curso 2020/2021.
En el segundo y tercer trimestre se desarrollará la segunda fase del III Plan que va dirigido a los centros educativos que
soliciten su participación a través de correspondiente convocatoria y se ejecutarán los programas Prepara-T, Ilusiona-T
y Titula-S.
El objeto de esta Orden es aprobar las bases reguladoras para la concesión de ayudas con destino a la implantación y
desarrollo de los programas incluidos en la segunda fase, siendo los destinatarios de los mismos los centros educativos
privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que resulten seleccionados por la Consejería
competente en materia de educación en los términos previstos en esta Orden.
Los programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S para Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
estarán cofinanciados por el Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación
2014-2020 del Ministerio de Educación y Formación Profesional.

AÑO XXXIX Núm. 247

9 de diciembre de 2020

53532

En virtud de la competencia que me atribuye el artículo 23.2.c) de la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno
y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, previo informe del Servicio
Jurídico y de la Intervención competente,
Dispongo:
Primera. Objeto.
El objeto de la presente Orden es:
1. Regular la implantación, organización, y desarrollo de los programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S, cofinanciados
por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020,
integrados en el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano en los centros docentes
públicos de Castilla- La Mancha que impartan enseñanzas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria
y Bachillerato.
2. Establecer el procedimiento y los criterios para realizar la selección de los centros que desarrollarán los programas
Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S durante el segundo y tercer trimestre del curso escolar 2020- 2021.
Segunda. Objetivos generales de los programas.
Con la aplicación y el desarrollo de los programas objeto de esta Orden, se pretenden alcanzar los siguientes
objetivos:
1. Prevenir el riesgo de fracaso y abandono escolar del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
2. Adecuar el Proyecto Educativo del centro impulsando actuaciones que permitan la adaptación del currículo y las
medidas adoptadas, a la renovación pedagógica inclusiva.
3. Facilitar la adaptación de las programaciones didácticas con el fin de promover el éxito escolar a través de la
adecuación de las competencias clave y los aprendizajes fundamentales.
4. Apoyar al alumnado para la mejora del rendimiento académico y el logro del éxito educativo a través del refuerzo,
apoyo y acompañamiento en el aprendizaje, para garantizar la personalización de la enseñanza.
5. Incrementar el porcentaje de alumnado que logre los objetivos y las competencias clave correspondientes,
disminuyendo las barreras de aprendizaje que dificultan superar el logro de contenidos, facilitando a su vez el
tránsito entre niveles y etapas educativas.
6. Facilitar al alumnado la adquisición y consolidación de hábitos de organización del trabajo y de estudio personal,
así como reforzar estrategias y destrezas para consolidar los contenidos y competencias esenciales.
7. Desarrollar intervenciones educativas inclusivas y cambios organizativos y metodológicos que den respuesta a
las necesidades desde una perspectiva inclusiva.
8. Generar entornos de aprendizaje que favorezcan la interacción, la enseñanza multinivel, el trabajo colaborativo y
la aplicación de metodologías participativas que mejoren el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
9. Reforzar la dotación y formación del profesorado en los centros educativos.
Tercera. Destinatarios, objeto y duración de cada programa.
Los destinatarios y el objeto de cada programa son los siguientes:
1. El programa Prepara-T:
a) Está dirigido a desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, para el alumnado de 1º a 6º
de Educación Primaria.
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Tiene como destinatarios el alumnado de 1º a 6º de Educación Primaria que presente especial dificultad en la
competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia de aprender a aprender y la
competencia social y cívica; alumnado que presente materias no superadas de cursos anteriores, prioritariamente
las de lengua castellana, inglés y matemáticas, o alumnado que tenga un seguimiento educativo desde el centro de
forma online y a distancia.
b) Este programa pone en marcha ajustes educativos con el objetivo de reforzar y consolidar aprendizajes esenciales,
favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase y garantizar el máximo desarrollo personal, profesional,
social, intelectual y emocional de todo el alumnado.
c) El programa se desarrollará en horario lectivo durante el segundo y tercer trimestre del curso 2020-2021.
2. El programa Ilusiona-T:
a) Está dirigido a desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, para el alumnado de 1º a 4º de
Educación Secundaria Obligatoria.
Tiene como destinatarios el alumnado de 1º a 4º de Educación Secundaria Obligatoria que presente especial
dificultad en la competencia en comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia de aprender
a aprender y la competencia social y cívica; alumnado que presente materias no superadas de cursos anteriores,
prioritariamente las de lengua castellana, inglés y matemáticas, o alumnado que tenga un seguimiento educativo
desde el centro de forma online y a distancia.
b) Este programa pone en marcha ajustes educativos con el objetivo de reforzar, apoyar y consolidar aprendizajes y
contenidos esenciales, favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase y garantizar del máximo desarrollo
personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado.
c) El programa se desarrollará en horario lectivo durante el segundo y tercer trimestre del curso 2020- 2021.
3. El programa Titula-S:
a) Está dirigido a desarrollar medidas de inclusión educativa a nivel de aula y centro, para el alumnado de 1º y 2º
de Bachillerato.
Tiene como destinatarios el alumnado de 1º y 2º de Bachillerato que presente especial dificultad en la competencia
en comunicación lingüística, la competencia matemática, la competencia de aprender a aprender y la competencia
social y cívica; alumnado que presente materias no superadas, presente dificultades en contenidos esenciales de
cursos anteriores que les pueda dificultar la promoción de curso o la titulación en la etapa, o alumnado que tenga un
seguimiento educativo desde el centro de forma online y a distancia, como si fuera educación no presencial.
b) El objetivo de este programa es poner en marcha ajustes educativos para reforzar, apoyar y consolidar
aprendizajes y contenidos esenciales con objeto de favorecer la participación del alumnado en el grupo-clase para
garantizar el máximo desarrollo personal, profesional, social, intelectual y emocional de todo el alumnado, al tiempo
que favorecer la consecución del Título de Bachillerato del alumnado que por la situación de la COVID-19, pueda
presentar dificultades para superar con éxito estas enseñanzas.
c) El programa se desarrollará en horario lectivo durante el segundo y tercer trimestre del curso 2020- 2021.
Cuarta. Duración y horario de los programas.
Los programas previstos en la presente Orden habrán de desarrollarse en el plazo que se indique en la convocatoria,
que será como máximo del 1 de enero a 30 de junio de 2021.
Quinta. Régimen jurídico.
Las subvenciones contempladas en la presente Orden se regirán por la normativa básica estatal establecida en
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre; en el Real Decreto 887/2006, de
21 de julio, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre; en el reglamento 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; en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas; en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, así como
por lo establecido en la presente Orden y, supletoriamente por las restantes normas de derecho administrativo y, en
su defecto, por las del derecho privado.
Además, por lo establecido en el Reglamento Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17, de
diciembre de 2013 por el que se establecen disposiciones comunes y generales relativas al Feder, FSE, FC, Feader
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y FEMP, y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo, y por el Reglamento (UE) Nº 1304/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 relativo al Fondo Social Europeo y por el que se
deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo.
Sexta. Beneficiarios y requisitos.
Podrán ser beneficiarios los centros privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que
cumplan los siguientes requisitos:
1. Generales:
a) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y con la Seguridad Social, así como respecto del pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones.
b) No encontrarse incursos en alguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de subvenciones.
c) Aquellos beneficiarios que tengan personal contratado, por cualquiera de las modalidades previstas en 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, deberán disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados en
virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención
de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
d) No estar incursos los administradores/as o aquellas personas que ostenten la representación legal de la persona
jurídica en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
e) No haber sido sancionados por resolución administrativa firme o condenados por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
2. Específicos:
a) Tener suscrito concierto educativo vigente en los cursos a los que van destinados los programas.
b) Número de alumnado susceptible de incorporarse a los programas:
- Programa Prepara-T: Número mínimo de alumnado no inferior a 10, susceptibles de incorporación al programa.
- Programa Ilusiona-T: Número mínimo de alumnado no inferior a 10, susceptibles de incorporación al programa.
- Programa Titula-S: Número mínimo de alumnado no inferior a 10, susceptibles de incorporación al programa.
3. La acreditación de los requisitos generales para ser centro beneficiario de las subvenciones se realizará de la
siguiente forma:
a) El requisito previsto en la letra a) se acreditará mediante certificación positiva expedida por el órgano competente,
salvo que se autorice a la comprobación por la Administración de los datos correspondientes.
b) Los requisitos previstos en las letras b), c), d) y e) se acreditarán mediante la presentación de la declaración
responsable del beneficiario firmada en su solicitud.
4. La acreditación del requisito específico previsto en la letra a) se efectuará de oficio por la Administración, y el
contenido en la letra b) mediante declaración responsable.
Séptima. Oferta para la incorporación de centros.
1. Se financiará la contratación de 63 docentes a media jornada (12,5 horas) para la implementación y desarrollo
del Programa Prepara-T, siendo el número máximo de docentes a asignar a cada centro seleccionado de uno, para
este proyecto. Con carácter general se financiará la contratación de profesorado de la especialidad de Educación
Primaria, Lenguas Extranjeras, Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje a 12,5 horas.
2. Se financiará la contratación de 35 docentes a media jornada (10 horas) para la implementación y desarrollo del
Programa Ilusiona-T, siendo el número máximo de docentes asignados a cada centro seleccionado de uno para
este proyecto. Con carácter general se financiará la contratación de profesorado de especialidad compatible con
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el refuerzo del ámbito Científico- Matemático, del ámbito Lingüístico y Social del ámbito de Lenguas Extranjeras o
profesorado de la especialidad de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje a 10 horas.
3. Se financiará la contratación de 3 docentes a media jornada (10 horas) para la implementación y desarrollo del
Programa Titula-S, siendo el número máximo de docentes asignados a cada centro seleccionado de uno para
este proyecto. Con carácter general se financiará la contratación de profesorado de las especialidades de: Lengua
Castellana y Literatura, Filología Inglesa, Filología Francesa, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química,
Biología y Geología, Tecnología o materias afines
4. Los centros privados concertados de la comunidad autónoma podrán solicitar ayudas para uno, dos o los tres
programas, siempre y cuando no sea el mismo alumnado el que participe en uno o varios proyectos y establezcan
el correspondiente seguimiento de los resultados de cara a su justificación final.
Octava. Solicitudes, plazo, medio de presentación y documentación.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Viceconsejería de Educación y se presentarán únicamente
de forma telemática, con firma electrónica, mediante el envío de los datos a través del formulario disponible en la
dirección de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
En ella se incluirán las declaraciones responsables y las autorizaciones necesarias para la comprobación del
cumplimiento de los requisitos exigidos.
2. El plazo de presentación de solicitudes será el que se indique en la correspondiente convocatoria, siendo de un
mínimo de tres días.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 24.4 del Reglamento aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, si
la solicitud no estuviera firmada por el representante legal del centro docente o no reuniera los requisitos exigidos,
o la documentación aportada estuviera incompleta o no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se
requerirá a la entidad solicitante para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de su petición, previa resolución
que se dictará al efecto. Lo que conllevará el retraso en la resolución del procedimiento.
4. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado y fuera del
plazo establecido.
Novena. Procedimiento de concesión.
Estas subvenciones se tramitarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva dentro del límite de
disponibilidad presupuestaria y se iniciará mediante la correspondiente resolución de convocatoria a emitir por la
persona titular de la Consejería con competencias en materia de educación, que será publicada en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha junto con su extracto.
Décima. Órganos de ordenación e instrucción.
1. Corresponde a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, a través del Servicio competente en
materia de inclusión educativa, la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas reguladas
en la presente Orden.
2. Para la valoración de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión de valoración con la siguiente
composición:
a) Presidente o presidenta: la persona titular de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, o persona
en quien delegue.
b) Vocales: la persona titular de la Jefatura del Servicio de Inclusión Educativa y Convivencia o persona en quien
delegue y la persona titular del Servicio de Participación y Centros o persona en quien delegue.
c) Secretario/a: un funcionario o una funcionaria de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas,
designado por su titular que actuará con voz, pero sin voto.
3. La Comisión de Valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto para los
órganos colegiados en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Undécima. Criterios de valoración.
1. Los programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S se asignarán a los centros en función de los siguientes criterios:
a) Porcentaje de alumnado repetidor en los distintos cursos de la etapa: 15%
b) Porcentaje de alumnado con la materia de matemáticas no superada en el curso anterior: 15%
c) Porcentaje de alumnado con la materia de lengua castellana y literatura no superada del curso anterior: 15%
d) Porcentaje de alumnado con la materia de inglés no superada del curso anterior: 15%
e) Porcentaje de alumnado que cursó matemáticas el curso anterior con la calificación de suficiente: 10%
f) Porcentaje de alumnado que cursó lengua castellana y literatura el curso anterior con la calificación de suficiente:
10%
g) Porcentaje de alumnado que cursó inglés el curso anterior con calificación de suficiente: 10%
h) Porcentaje de alumnado escolarizado en la etapa con necesidades específicas de apoyo educativo: 10%
2. En cada uno de los programas, si existiera igualdad de puntuación asignada a dos o más centros y necesidad de
desempate, se seleccionará aquel centro que obtenga mayor puntuación en los distintos apartados de los criterios
expuestos, según el orden establecido en cada uno de ellos.
Duodécima. Ordenación e instrucción.
1. Una vez evaluadas las solicitudes admitidas, la comisión de valoración deberá emitir informe en el que se concrete
el resultado de la valoración final efectuada. Dicha valoración será la suma de puntuaciones totales obtenidas por la
aplicación de los criterios establecidos en la base undécima de la presente Orden.
2. El expediente de selección de centros contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que, de la
información que obra en su poder se desprende que los centros docentes cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder al desarrollo de los programas.
3. A la vista del informe de la comisión de valoración, la persona titular de la Dirección General de Inclusión
Educativa y Programas formulará la correspondiente propuesta de Resolución provisional a la persona titular de la
Viceconsejería de Educación, concediéndose de un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de
su publicación para efectuar las alegaciones oportunas.
4. Finalizado el plazo de alegaciones, el órgano instructor formulará la propuesta de resolución definitiva que
contendrá los datos del centro educativo, los datos del programa especificando su evaluación y la cuantía de la
subvención.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión, y se publicarán en el Tablón
de Anuncios Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.
es/sede/tablon), surtiendo los mismos efectos que la notificación, de conformidad con el artículo 45.1.b) de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Decimotercera. Resolución y publicación.
1. La resolución del procedimiento de concesión se dictará por la persona titular de la Viceconsejería de Educación,
por delegación de la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
2. La resolución de concesión contendrá:
a) Listado de centros seleccionados relacionados por orden de puntuación, así como una relación de los centros
que, reuniendo todos los requisitos exigidos, tienen una puntuación inferior a la asignada a los centros asignados
y que no pueden ser estimadas por haberse agotado la dotación del personal y/o recursos asignados al programa,
constituyendo la lista de reserva.
b) Centros excluidos, con indicación del motivo de exclusión.
3. La publicación de la resolución tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada, por silencio
administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.
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4. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 114.1.c) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, y contra la misma cabe interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, ante la persona titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, o 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 al de
dicha notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Decimocuarta. Publicidad de las subvenciones concedidas.
1. La Resolución se publicará en el Portal de Educación (http://www.educa.jccm.es/es) y en el Tablón de Anuncios
Electrónico de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), surtiendo
esta última publicación efectos de notificación, de conformidad con el artículo 45.1b) de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre.
Así mismo, la resolución del procedimiento, con la relación de las subvenciones concedidas, se publicará en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
2. En la publicación de estas subvenciones se hará constar, al menos, los siguientes extremos:
a) Convocatoria, programa y crédito presupuestario.
b) Nombre del centro beneficiario.
c) Finalidad de la subvención.
d) Cuantía de la subvención.
e) Fecha de concesión de la subvención.
f) Lista de reserva resultante de la valoración efectuada.
3. A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimoquinta. Asesoramiento y apoyo a la implantación del programa.
1. Corresponde a las personas encargadas de la asesoría de las unidades de inclusión educativa y convivencia de
las Delegaciones provinciales, la realización del asesoramiento y apoyo necesario para la implantación y desarrollo
de estos programas.
2. Asimismo, corresponde al servicio de Inspección de Educación la supervisión del desarrollo de estos programas
y el asesoramiento que se estime oportuno para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos.
Decimosexta. Presupuesto y cuantía máxima individual.
Para la consecución de los fines propuestos en la presente Orden, en la correspondiente convocatoria por la que se
inicie el procedimiento de concesión se fijará el crédito presupuestario, su distribución y aplicaciones presupuestarias,
según las modalidades previstas. En todas las modalidades la subvención podrá alcanzar hasta el 100 % del gasto
realizado por el beneficiario en la ejecución del programa y el importe individual a conceder por beneficiario habrá
de ser inferior a 60.000,00 euros.
Decimoséptima. Gastos subvencionables.
1. Se considera gasto subvencionable los gastos de personal contraídos por el centro beneficiario. Comprenderá
los gastos relacionados con la contratación del personal para la realización de la acción subvencionada, en las
especialidades que les permitan impartir las materias establecidas en cada uno de los Programas.
2. Se considerará que forma parte de estos gastos, la indemnización que le corresponderá al trabajador a la
finalización del contrato laboral temporal.
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Estos gastos serán subvencionables de conformidad con la Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, por la que
se determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante el período de programación 20142020.
No serán subvencionables los costes de los trabajadores en baja laboral durante el período de realización de la
actividad, siendo subvencionables los gastos de contratación de la persona que los sustituya.
Decimoctava. Forma de pago de la ayuda.
1. Los pagos se realizarán de forma fraccionada en los términos fijados en la convocatoria y, en caso de establecerse
pagos anticipados, se llevarán a cabo en las condiciones establecidas en la autorización emitida por la dirección
general competente en materia de tesorería.
2. De conformidad con el artículo 77.4 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, no podrá realizarse el
pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.
Decimonovena. Justificación.
1. La documentación justificativa contendrá la siguiente documentación:
a) Certificación de los gastos y pagos realizados.
b) Los recibos individuales de los salarios del personal docente.
c) Contrato laboral con mención expresa en el clausulado adicional del contrato de la cofinanciación del mismo por
el Fondo Social Europeo, con indicación del expediente de concesión de la ayuda junto con la comunicación del
contrato al Servicio Público de Empleo Estatal. Esta documentación se remitirá tras la resolución de concesión para
la realización del pago anticipado.
d) Acreditación de la incorporación. Esta documentación se remitirá tras la resolución de concesión para la realización
del pago anticipado.
e) Partes de asistencia de las personas contratadas.
f) Cotizaciones sociales (tc1 y tc2).
2. La justificación final revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada e incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago.
c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
3. El plazo de presentación de la justificación final se realizará antes del 30 de septiembre de 2021 y se presentará
de forma telemática, con firma electrónica, a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
4. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del período
de justificación determinado en la resolución de la convocatoria. La justificación de los pagos se realizará conforme
a lo establecido en la Orden de 7-5-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma
de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones (DOCM nº 106, de 23 de mayo).
Vigésima. Obligaciones de los centros beneficiarios.
1. La aceptación de las ayudas por parte de los centros docentes privados concertados implica la sujeción a las
obligaciones generales derivadas de la normativa vigente sobre ayudas y subvenciones públicas, en particular el
Título III, del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha y normativa de desarrollo, así como a la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre General de subvenciones, en cuanto le sea de aplicación.
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2. Además de cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
en particular estarán obligados a:
a) Realizar la actividad que fundamenta la concesión de las subvenciones, dentro del plazo previsto.
b) Justificar el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la actividad y el cumplimiento
de la finalidad que determinen la concesión o disfrute de la subvención.
c) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano competente, en su caso, así como
cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes,
tanto nacionales como comunitarios, aportando cuanta información le sea requerida en el ejercicio de estas
actuaciones.
d) Presentar las justificaciones parciales y final de los gastos en los que ha incurrido, de conformidad con lo previsto
en la decimonovena de esta Orden.
e) Colaborar con la Inspección educativa para el desarrollo de sus funciones previstas en la base decimoquinta.
f) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha toda la información necesaria
para el cumplimiento por aquella de las obligaciones establecidas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de diciembre,
de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
Vigesimoprimera. Otras obligaciones derivadas de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo.
1. La Consejería de Educación, Cultura y Deportes y los centros docentes en donde se impartan estos programas
quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y comunicación sobre el apoyo procedente de
los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, conforme a lo establecido en el apartado 2.2 del anexo XII del
Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013.
2. Los centros participantes en los programas que se regulan en la presente resolución quedan obligados a la
recogida y tratamiento de los indicadores comunes de ejecución y de resultados sobre los participantes, recogidos
en el anexo I del Reglamento (UE) 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al Fondo Social
Europeo y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1081/2006 del Consejo (Artículo 20 de Información y medidas
de comunicación).
3. Cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en materia de FSE, que se describe en esta
Orden, en particular las obligaciones de información y comunicación, contabilidad separada y custodia de la
documentación.
Vigesimosegunda. Contabilidad separada.
La participación en actuaciones de empleo concedidas al amparo de esta orden conlleva la obligación de mantener
un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado, en relación con las transacciones relacionadas
con la operación, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo
125 apartado 4 letra b del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre
de 2013.
Vigesimotercera. Publicidad y difusión.
1. La selección de los centros realizada al amparo de esta Orden se publicará en el Tablón de Anuncios Electrónicos
y en el Portal de Educación de la Comunidad Autónoma.
2. Los centros participantes en estos programas quedan obligados al cumplimiento de las medidas de información y
comunicación sobre el apoyo procedente de los Fondos. Los centros docentes se comprometen a hacer constar en
todas las actuaciones de los Programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S la participación del Ministerio de Educación
y Formación Profesional junto a la del Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación
y Educación 2014-2020.
3. El Fondo Social Europeo cofinancia la presente acción contribuyendo a las prioridades de la Unión en materia
de cohesión económica, social y territorial a través de la mejora de las oportunidades de empleo, la promoción de
la inclusión social y la lucha contra la pobreza, la promoción de la educación, la adquisición de capacidades y el
aprendizaje permanente, y la puesta en marcha de políticas de inclusión activas, sostenibles y exhaustivas.
4. Los programas Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S serán objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación 2014-2020 a través del Eje Prioritario 3 “Invertir en la educación, la formación,
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incluida la formación profesional, para el desarrollo de las capacidades y el aprendizaje permanente”, Prioridad de
Inversión 10.1 “Disminución y prevención del abandono escolar prematuro y promoción de la igualdad de acceso
a una educación infantil, primaria y secundaria de calidad, incluidos los itinerarios de aprendizaje de la educación
formal, no formal e informal para reintegrarse en la educación y la formación”, Objetivo Específico 10.1.2 “Reducir
el abandono educativo temprano y mejorar los resultados educativos del alumnado con necesidades educativas
especiales y del alumnado con necesidades específicas, a través de medias de apoyo personalizadas” en un
porcentaje máximo del 80%.
5. Los centros beneficiarios deberán cumplir con todas las obligaciones de información y comunicación sobre el
apoyo procedente de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, conforme a lo establecido en el apartado
2.2 del Anexo XII del Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de
2013.
En todas las medidas de información y comunicación que lleve a cabo, deberá reconocer el apoyo de los Fondos a
la operación cofinanciada, mostrando:
a) El emblema de la Unión, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea, y una
referencia a la Unión Europea.
b) Una referencia al Fondo Social Europeo (FSE).
c) El logotipo del Gobierno de Castilla-La Mancha.
d) Logotipo del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
El emblema de la Unión Europea puede ser descargado de la página Web de los Fondos Estructurales de CastillaLa Mancha:
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/proqramacion-2014-2020/informacion-y-comunicacion-Porclm fse
Durante la realización de la operación se informará al público del apoyo obtenido de los Fondos, y para ello
deberá:
a) Incluir en su página Web o sitio de Internet, en caso de que disponga de uno, una breve descripción del proyecto,
de manera proporcionada al nivel de apoyo prestado, incluyendo sus objetivos y resultados y destacando la
cofinanciación de la Unión Europea a través del FSE y del Ministerio de Educación y Formación Profesional en
el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. El emblema de la Unión y la
referencia de la Unión Europea y el FSE serán visibles al llegar a dicho sitio Web, en la superficie de un dispositivo
digital sin que el usuario tenga que desplegar toda la página.
b) Asimismo, colocarán al menos un cartel informativo sobre el proyecto, que mencionará la ayuda financiera del
Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020. El cartel
tendrá un tamaño mínimo A3, se ubicará en un lugar visible para el público, como puede ser la entrada del edificio,
y se deberá mantener en perfectas condiciones durante todo el período de exhibición. El cartel indicará el nombre
y el objetivo principal del proyecto y destacará la cofinanciación europea que deberá ocupar como mínimo un 25%
de la superficie total del cartel.
c) De igual forma los centros beneficiarios se asegurarán de que las partes que intervienen en las operaciones
financiadas por el FSE han sido informadas de dicha financiación. Cualquier documento relacionado con la ejecución
de la operación destinada al público o a los participantes, contendrá una declaración expresa de la cofinanciación
del proyecto por parte del FSE, y del Ministerio de Educación y Formación Profesional.
d) Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.2 del anexo XII del Reglamento (UE) no 1303/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, la aceptación por parte del beneficiario, de la
financiación correspondiente a la subvención pública otorgada, implica la aceptación de su inclusión en la lista de
operaciones que se publique de conformidad con el artículo 115.2 del citado Reglamento.
Vigesimocuarta. Documentación del Programa.
La documentación deberá ser custodiada por el centro educativo de acuerdo a lo recogido en el artículo 140 del
Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 que recoge:
1. Sin perjuicio de las normas por las que se rijan las ayudas de Estado, la autoridad de gestión velará por que todos
los documentos justificativos relativos a los gastos apoyados por los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total
subvencionable sea inferior a 1 000 000 EUR, se pongan a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas
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Europeo, si así lo solicitan, durante un plazo de tres años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de
las cuentas en las que estén incluidos los gastos de la operación.
En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo primero, todos los documentos justificativos estarán
disponibles durante un plazo de dos años a partir del 31 de diciembre siguiente a la presentación de las cuentas en
las que estén incluidos los gastos definitivos de la operación concluida.
La autoridad de gestión podrá decidir aplicar a las operaciones para las que el gasto subvencionable total sea
inferior a 1 000 000 EUR la norma a que se refiere el párrafo segundo.
El plazo a que se refiere el párrafo primero se interrumpirá si se inicia un procedimiento judicial, o a petición
debidamente justificada de la Comisión.
2. La autoridad de gestión informará a los beneficiarios de la fecha de inicio del período mencionado en el apartado 1.
3. Los documentos se conservarán o bien en forma de originales o de copias compulsadas de originales, o bien
en soportes de datos comúnmente aceptados, en especial versiones electrónicas de documentos originales o
documentos existentes únicamente en versión electrónica.
4. Los documentos se conservarán en una forma que permita la identificación de las personas interesadas durante
un período no superior al necesario para los fines para los que se recogieron los datos o para los que se traten
ulteriormente.
5. El procedimiento de certificación de la conformidad con el documento original de los documentos conservados en
soportes de datos comúnmente aceptados lo establecerán las autoridades nacionales y deberá garantizar que las
versiones conservadas cumplen los requisitos legales nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
6. Cuando los documentos solo existan en versión electrónica, los sistemas informáticos utilizados cumplirán
normas de seguridad aceptadas que garanticen que los documentos conservados se ajustan a los requisitos legales
nacionales y son fiables a efectos de auditoría.
Vigesimoquinta. Compatibilidad o incompatibilidad.
El disfrute de una ayuda al amparo de esta Orden es incompatible con cualquier otra beca o ayuda para la misma
finalidad financiada con fondos públicos españoles o europeos.
Vigesimosexta. Incumplimientos, revocación, reintegro y modificación.
1. El incumplimiento de las obligaciones impuestas como consecuencia de la concesión de las ayudas reguladas
en la presente Orden, así como el falseamiento, la inexactitud u omisión de los datos que sirven de base a su
concesión, será causa de pérdida del derecho al cobro total o parcial, o el reintegro de las cantidades cobradas
anticipadamente, sin perjuicio de otras responsabilidades en que pudiera incurrirse, procediéndose, previo trámite
de audiencia, al reintegro de las cantidades percibidas, y con aplicación del correspondiente interés de demora
desde el momento del pago de la ayuda hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro o la fecha en
que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta.
2. El reintegro y régimen sancionador cuando proceda, se efectuará conforme a lo establecido en los Capítulos III
y IV del Título III del Decreto Legislativo 1/2002, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha y Título III del Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de
desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones así como
en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en cuanto resulte de aplicación
directa.
3. Los importes a reintegrar serán proporcionales al grado de incumplimiento en el desarrollo de la actividad para la
que fue concedida inicialmente la ayuda, y se determinarán con arreglo a los siguientes criterios:
a) El incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la actuación financiable
o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro o reintegro del 100 por ciento de
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la ayuda concedida. Se entenderá como incumplimiento total la justificación de la acreditación del gasto en un
porcentaje inferior al 15% de la totalidad del proyecto.
b) El incumplimiento parcial de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización de la actuación financiable
o de la obligación de justificación, dará lugar a la pérdida al derecho al cobro o reintegro parcial de la ayuda asignada
a cada beneficiario en el porcentaje correspondiente a la actividad no efectuada o no justificada.
4. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, podrá dar lugar a la modificación
de la resolución de concesión, a fin de que la misma no supere el coste de la actividad a desarrollar por el centro
beneficiario
Vigesimoséptima. Renuncias.
Las vacantes producidas por renuncia serán cubiertas con otros centros privados concertados, que no fueron
seleccionados en la resolución inicial, de acuerdo a la lista de reserva que se elabore.
Vigesimoctava. Devolución voluntaria.
La devolución voluntaria de las cantidades percibidas por las subvenciones, se realizará a través del Modelo 046 y el
procedimiento aprobados por la Orden de 8 de octubre de 2012 de la Consejería de Hacienda https://portaltributario.
jccm.es/.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Queda derogada la Orden 5/2020, de 21 de enero, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa
Operativo de Empleo, Formación y Educación, para la contratación de personal docente destinado a la implantación
de los programas de mejora del éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano en centros educativos
privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 3 de diciembre de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 30/11/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se crea y clasifica un puesto de trabajo, denominado Tesorería, reservado a funcionario de la administración
local con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento de Villacañas (Toledo). [2020/10283]
Examinada la solicitud del Ayuntamiento de Villacañas (Toledo), de creación y clasificación del puesto de Tesorería,
reservado a funcionarios de habilitación de carácter nacional, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero. - El Ayuntamiento de Villacañas (Toledo) en el Pleno celebrado el día 6 de febrero del 2020, lleva a cabo la
aprobación inicial de creación en la plantilla de personal del ejercicio 2020 del puesto de trabajo denominado Tesorería
reservado a funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, es publicado en el Boletín oficial
de la provincia de Toledo el 25 de febrero del 2020. Con fecha 21 de octubre del 2020, solicita a la Viceconsejería de
Administración Local y coordinación administrativa la clasificación de la plaza de Tesorería como reservada a funcionarios
de Administración Local con habilitación nacional de la Subescala de Intervención Tesorería.
Fundamentos jurídicos
Primero. - En base al artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local,
el artículo 14 y la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se Regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se determina que las
Comunidades Autónomas serán competentes para la clasificación de los puestos de Tesorería reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo. - En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha esta competencia recae en la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa según se establece en el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tercero. - Según se establece en el artículo 14 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en los municipios en
los que la Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería
cuyas funciones serán las recogidas en el artículo 5 de la misma norma.
Vistos los citados Antecedentes de Hecho, Fundamentos Jurídicos y demás normas que resultan de general y pertinente
aplicación, esta Viceconsejería
Resuelve
Primero. - Crear y clasificar un puesto de trabajo de Tesorería, en el Ayuntamiento de Villacañas (Toledo) como puesto
reservado a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala
de Intervención-Tesorería. La provisión del mismo será mediante concurso.
Segundo. - Publicar esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de noviembre de 2020

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 30/11/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se crea y clasifica un puesto de trabajo, denominado Tesorería, reservado a funcionario de la administración
local con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento Yuncos (Toledo). [2020/10285]
Examinada la solicitud del Ayuntamiento de Yuncos (Toledo), de creación y clasificación del puesto de Tesorería,
reservado a funcionario de habilitación de carácter nacional, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero. - El Ayuntamiento de Yuncos (Toledo) en el Pleno celebrado el día 24 de septiembre del 2020, lleva a cabo
la modificación de la plantilla de personal del ejercicio 2020 para incluir el puesto de trabajo denominado Tesorería
reservado a funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, es publicado en el Boletín
oficial de la provincia de Toledo de 14 de octubre del 2020, sin presentarse alegaciones entendiéndose aprobada
definitivamente.
Fundamentos jurídicos
Primero. - En base al artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local,
el artículo 14 y la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se Regula
el Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se determina
que las Comunidades Autónomas serán competentes para la clasificación de los puestos de Tesorería reservados a
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo. - En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha esta competencia recae en la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa según se establece en el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tercero. - Según se establece en el artículo 14 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en los municipios en
los que la Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería
cuyas funciones serán las recogidas en el artículo 5 de la misma norma.
Vistos los citados Antecedentes de Hecho, Fundamentos Jurídicos y demás normas que resultan de general y pertinente
aplicación, esta Viceconsejería
Resuelve
Primero. - Crear y clasificar un puesto de trabajo de Tesorería, en el Ayuntamiento de Yuncos (Toledo) como puesto
reservado a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a la Subescala
de Intervención-Tesorería. La provisión del mismo será mediante concurso.
Segundo. - Publicar esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de noviembre de 2020

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ

9 de diciembre de 2020
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 01/12/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se modifica la composición de los
tribunales de las escalas Técnico Auxiliar de Informática y Técnico Auxiliar, cometido especial: Calidad, y por la
que se corrige error en el anexo I de la Resolución de 11/11/2020, por la que se convocaban procesos selectivos
de ampliación de bolsas de trabajo en las escalas de Técnico Auxiliar de Informática, Técnico Auxiliar, cometido
especial: Mantenimiento, y de creación de nuevas bolsas en la escala de Técnico Medio, cometido especial:
Dirección de Proyectos y Técnico Auxiliar, cometido especial: Calidad. [2020/10375]
Por Resolución de 11/11/2020 (DOCM 18/11/2020), se convocan procesos selectivos de ampliación de bolsas de trabajo
en las escalas de Técnico Auxiliar de Informática, Técnico Auxiliar, cometido especial: Mantenimiento, y de creación de
nuevas bolsas en las escalas de Técnico Medio, cometido especial: Dirección de Proyectos y Técnico Auxiliar, cometido
especial: Calidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha.
Tras su publicación, esta Gerencia resuelve:
1º La modificación de la base VII, Tribunales, de la siguiente forma:
Donde dice:
Escala Técnico Auxiliar de Informática
Tribunal Titular
Presidente:
D. Andrés Javier Prado Dominguez.
Vocales:
Dª Pilar de Obesso Martín.
D. José Juan Martínez Ruiz.
D. Luis Pedro Bargueño del Río.
D. Jesús Fernández Ruiz, que actuará a su vez como secretario.
Tribunal Suplente
Presidenta:
Dª Maria de las Nieves Aparicio Pérez de Madrid.
Vocales:
Dª Florencia Martínez Hinarejos.
D. Gregorio Pérez Saavedra.
Dª Rosa María Calso Moreno.
Dª María Carmen Cortés Ramírez, que actuará a su vez como secretaria suplente.
Escala Técnico Auxiliar, cometido especial: Calidad
Tribunal Suplente:
Presidenta:
Dª Mª del Carmen Morquillas Mora
Vocales:
D. Jonás de las Heras Molina.
Dª María Llanos López Muñoz.
D. Joaquín Ballesteros Rubio.
D. Celestino Fernández Muñoz, que actuará a su vez como secretario suplente.
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Debe decir:
Escala Técnico Auxiliar de Informática
Tribunal Titular
Presidente:
D. José Antonio Iglesias Donaire
Vocales:
D. Gregorio Pérez Saavedra
D. Fernando José López Pastor
Dª Susana Leal Escobar
D. Jesús Fernández Ruiz, que actuará a su vez como secretario.
Tribunal Suplente
Presidenta:
Dª María de las Nieves Aparicio Pérez de Madrid
Vocales:
Dª Rosa María Calso Moreno
Dª Virginia Rodríguez Pérez
D. Francisco Jesús Villalba Ruiz
D. Francisco Javier Dolz Fuente, que actuará a su vez como secretario suplente.
Escala Técnico Auxiliar, cometido especial: Calidad
Tribunal Suplente:
Presidenta:
Dª Mª del Carmen Morquillas Mora
Vocales:
Dª Almudena Muñoz Santa María
D. Jonás de las Heras Molina.
Dª María Llanos López Muñoz.
D. Celestino Fernández Muñoz, que actuará a su vez como secretario suplente.
2º La corrección del anexo I de la siguiente forma:
Donde dice:
Anexo I
Escalas convocadas

Cuerpo/Escala

Especialidad

Campus de
Examen

C1

Escala Técnico Auxiliar
de Informática

---

A2

Técnico Medio, cometido especial

C1

C1

Subgrupo

Requisitos
Titulación Académica

Dchos.
examen

AB, CR, CU
y TO.

Título de Bachiller o
Técnico/a en Form.
Profesional

20,89 €

Dirección de
Proyectos

AB, CR, CU
y TO

Título universitario Grado,
Diplomado Universitario,
Ingeniero Técnico,
Arquitecto Técnico.

Técnico Auxiliar, cometido especial

Calidad

AB, CR, CU
y TO

Título de Bachiller o
Técnico/a en Form.
Profesional

Técnico Auxiliar,
cometido especial

Mantenimiento

AB, CR, CU
y TO

Título de Bachiller o
Técnico/a en Form. Profesional

33,43 €

20,89 €
20,89 €
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Debe decir:
Anexo I
Escalas convocadas

Subgrupo
C1

Cuerpo/Escala

Especialidad

Campus
de Examen

Escala Técnico
Auxiliar de
Informática

---

Requisitos
Titulación Académica

Dchos.
examen

AB, CR,
CU Y TO.

Título de Bachiller o
Técnico/a en Form.
Profesional

20,89 €

A2

Técnico Medio,
cometido especial

Dirección de
Proyectos

CR

Título universitario
Grado, Diplomado
Universitario, Ingeniero
Técnico, Arquitecto
Técnico.

C1

Técnico Auxiliar,
cometido especial

Calidad

CR

Título de Bachiller o
Técnico/a en Form.
Profesional

C1

Técnico Auxiliar,
cometido especial

Mantenimiento

CR Y CU

Título de Bachiller o
Técnico/a en Form.
Profesional

Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

33,43 €

20,89 €
20,89 €

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016
DOCM 08/04/2016)
El Gerente
TOMÁS LÓPEZ MORAGA

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 30/10/2020 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social, correspondiente al expediente H-0137/2020. [2020/10337]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F.: B13603980, sin que se haya podido practicar,
se procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en el Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 30/10/2020, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real
recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo adjunto a esta
resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través
de esta Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley
39/2015, de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 27 de noviembre de 2020

Anexo
Expediente: H-0137/2020
Acta: I132020000012247
Empresa CIF/NIF: B13603980.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 28/10/2020 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social, correspondiente al expediente T-0076/2020. [2020/10339]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B13503487, sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 28/10/2020, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real recaída
en el expediente sancionador en materia de Normas Laborales que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través
de esta Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley
39/2015, de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 27 de noviembre de 2020

Anexo
Expediente: T-0076/2020
Acta: I13202000006688
Empresa CIF/NIF: B13503487

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 30/10/2020 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social, correspondiente al expediente AO-0086/2020. [2020/10340]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con C.I.F.: B80140361, sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el
Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 30/10/2020, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real recaída
en el expediente sancionador en materia de Obstrucción que se indica en el anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través
de esta Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley
39/2015, de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 27 de noviembre de 2020

Anexo
Expediente: AO-0086/2020
Acta: I13202000002648
Empresa CIF/NIF: B80140361

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por la
que se da publicidad a la Resolución de fecha 30/10/2020 recaída en el expediente sancionador por infracciones
del orden social, correspondiente al expediente H-0118/2020. [2020/10343]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Pública (BOE de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con NIF: B13603980, sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, de la resolución de 30/10/2020, acordada por el Delegado Provincial de Ciudad Real
recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el anexo adjunto a esta
resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, en Ctra. de Aldea del Rey, s/n.
Se hace saber al interesado el derecho que le asiste de interponer Recurso de Alzada en el plazo de un mes contado
a partir del día siguiente de la publicación de la presente notificación, ante la Excma. Sra. Consejera de Economía,
Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Avda. de Irlanda 14 en Toledo, o a través
de esta Delegación Provincial, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y siguiente de la ya citada Ley
39/2015, de 1 de octubre.
El expresado plazo se computará de fecha a fecha, prorrogándose al primer día hábil siguiente cuando este último sea
inhábil en la localidad del domicilio social de la empresa o en Ciudad Real capital. Transcurrido dicho plazo sin haberse
interpuesto el recurso de Alzada, la resolución será firme a todos los efectos.
Se advierte, que de no ser entablado el recurso en tiempo y en forma, deberá abonarse la sanción impuesta, en el plazo
de 30 días hábiles desde la fecha de la publicación de esta notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo
25.1 b) del Real Decreto 928/98, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre procedimientos
para la imposición de sanciones por infracción en el Orden Social, mediante ingreso con el modelo 050 que consta en
el expediente en cualquiera de las entidades colaboradoras de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ya que
de no hacerlo así se instará su cobro por vía ejecutiva de apremio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24
y siguientes del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Hacienda de Castilla-La Mancha y en los artículos 68 y siguientes del Real Decreto 939/200, de 29 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento General de Recaudación (BOE 210 de 2 de septiembre).
Ciudad Real, 27 de noviembre de 2020

Anexo
Expediente: H-0118/2020
Acta: I132020000012146
Empresa CIF/NIF: B13603980.

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247

53552

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 341/20. [2020/10332]
Intentada la notificación de 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 dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 341/20
Incoado a (NIF): 70055442H
Contenido: Resolución dictada con fecha: 17/11/2020.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Protección Ciudadana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se practique
su notificación, 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.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/
Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 242/20. [2020/10334]
Intentada la notificación de 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 dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 242/20
Incoado a (NIF): 50295317K
Contenido: Resolución dictada con fecha: 17/11/2020.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Protección Ciudadana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se practique
su notificación, 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.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/
Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Toledo,
por la que se acuerda la publicación de la iniciación del expediente sancionador número 6/2020, en materia de
espectáculos públicos. [2020/10325]
Intentada la notificación del acuerdo de iniciación de expediente sancionador 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 publicar en el Boletín Oficial del
Estado y en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, la indicación del contenido del acuerdo de iniciación del expediente
sancionador:
Expediente sancionador: 6/2020
Incoado a: (DNI/NIF) 04139423K
Contenido: Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador formulada el día 4 de noviembre de 2020.
Sirva la presente como notificación de Acuerdo de iniciación de procedimiento sancionador para cumplimiento de lo
dispuesto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, pudiendo formular alegaciones, aportar los documentos y proponer las
pruebas que estime oportunas en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su publicación.
La persona interesada podrá tomar conocimiento del texto íntegro del acuerdo de iniciación en las dependencias del
Servicio de Protección Ciudadana, de la Delegación Provincial de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
de Toledo, sita en Plaza Santiago de los Caballeros nº 5 en Toledo.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARIA ÁNGELES GARCÍA LÓPEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha
Corrección de errores de la Resolución de 13/10/2020, del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, por la que
se conceden ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en 2020. [2020/10324]
En fecha 20 de octubre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha resolución del Instituto de la Mujer
por la que se concedían ayudas para la prevención de la discriminación múltiple en el año 2020 a las entidades y en las
cuantías en ella señaladas.
Advertido un error material en los datos relativos a las ayudas concedidas a la entidad “Fundación Atenea Grupo GID”,
en virtud de lo dispuesto en el art. 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de
las Administraciones Públicas, según el cual éstas podrán “rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los
interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos”, se publica la siguiente corrección:
Donde dice:
a) Subvenciones concedidas:
Solicitante.
Fundación Atenea
Grupo GID

CIF

Proyecto

Empoderándonos. Proyecto de educación
G84392810 no formal dirigido al empoderamiento de
mujeres con discriminación múltiple

Puntos

Cuantía a
justificar

Cuantía
concedida

53

16.925

13.211,73*

* Estas subvenciones están financiadas por el Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad,
con fondos finalistas fondo 0000000007 en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En toda la
documentación necesaria para la ejecución del proyecto deberá constar expresamente, en lugar visible, además del
logotipo del Instituto de la Mujer y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se han financiado con cargo
a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, a través de la Secretaría
de Estado de Igualdad.
Además de dicha indicación, se debe insertar el logo del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e
Igualdad y el del Pacto de Estado contra la violencia de género, los cuales se encuentran en los siguientes enlaces:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm
https://institutomujer.castillalamancha.es/convocatorias/2020
Debe decir:
a) Subvenciones concedidas:
Solicitante.

CIF

Proyecto

Empoderándonos. Proyecto de educación
Fundación Atenea
G84392810 no formal dirigido al empoderamiento de
Grupo GID
mujeres con discriminación múltiple

Puntos

Cuantía a
justificar

Cuantía
concedida

53

13.211,73

13.211,73*

* Estas subvenciones están financiadas por el Ministerio de Igualdad, con fondos finalistas fondo 0000000007 en el
marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. En toda la documentación necesaria para la ejecución del
proyecto deberá constar expresamente, en lugar visible, además del logotipo del Instituto de la Mujer y de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, que se han financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de
Igualdad.
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Además de dicha indicación, se debe insertar el logo del Ministerio de Igualdad y el del Pacto de Estado contra la
violencia de género, los cuales se encuentran en los siguientes enlaces:
http://www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/pactoEstado/home.htm
https://institutomujer.castillalamancha.es/convocatorias/2020

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 199/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10288]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 199/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Josejhon Henrry González Barriga.
Localidad: Hellin
Domicilio: c/ Pico, nº 12
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 199/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 351/20-S de fecha 07/10/2020. [2020/10290]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 351/20-S dictado con fecha
7 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Rafael Martinez Muñoz.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Luis Rosales, nº 3
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 351/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 285/20-S de fecha 07/10/2020. [2020/10329]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 285/20-S dictado con fecha
7 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mónica Zafra Fernández.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Infante Don Juan Manuel, nº 2
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 285/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 253/20-S de fecha 13/10/2020. [2020/10330]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 253/20-S dictado con fecha
13 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Josejhon Hennry Gonzalez Barriga.
Localidad: Hellín
Domicilio: c/ Pico, nº 2
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 253/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 263/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10333]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 263/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José María Fernández Aparicio.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Juan Pacheco, nº 10
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 263/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 339/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10335]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 339/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: David Riscos Corral
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Puerta de Chinchilla, nº 28
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 339/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 286/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10336]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 286/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José María Ballesteros Estevez.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Tomás Navarro Tomás, nº 14
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 286/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247

53564

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 249/20-S de fecha 07/10/2020. [2020/10338]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 249/20-S dictado con fecha
7 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Otman Yahiaout.
Localidad: Roquetas de Mar
Domicilio: Avda. del Mediterraneo, nº 40
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 249/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 262/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10341]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 262/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Thalia Navarro Rodríguez.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Juan Pacheco, nº 16
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 262/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 417/20-S de fecha 13/10/2020. [2020/10344]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 417/20-S dictado con fecha
13 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: José Luis Montes Ortega.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Poeta García Carbonell, nº 14
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 417/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00
a 14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 176/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10348]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 176/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: María Cortes Rodríguez.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Juan Pacheco, nº 6
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 176/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 181/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10351]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 181/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Indalecio Moreno Cortes.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Infante Don Juan Manuel, nº 2
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 181/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 189/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10352]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 189/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Melani de la Rosa Rodríguez.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Juan Pacheco, nº 2
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 189/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 265/20-S de fecha 06/10/2020. [2020/10356]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 265/20-S dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Antonio Fernández Muñoz.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Tomás Navarro Tomás, nº 12
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 265/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 26/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 561/20-C de fecha 07/10/2020. [2020/10326]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 561/20-C dictado con fecha
07 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mayuca, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: C/ Mayor, 33B
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 561/20-C, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 26 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 151/20-T de fecha 27/10/2020. [2020/10327]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 151/20-T dictado con fecha
27 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: María del Mar Segovia Jimeno.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Miguel Angel Blanco, nº 15
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 151/20-T dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
propuesta de resolución del expediente sancionador número 040/20-S de fecha 03/11/2020. [2020/10342]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 040/20-S
dictado con fecha 3 de noviembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Hostelería de Feria, S.L.
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Feria, nº 95 - 5º G
Acto administrativo a notificar: Propuesta de Resolución del expediente sancionador n° 040/20-S, dictado por la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 733/20-T de fecha 19/10/2020. [2020/10345]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 733/20-T dictado con fecha
19 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Lidia Rosana Vera Benitez
Localidad: Albacete
Domicilio: P.I. Campollano, c/ G, nº 15 A
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 733/20-T, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 498/20-S de fecha 01/10/2020. [2020/10346]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 498/20-S dictado con fecha
1 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Bodegas Alarcón, S.L.
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: Ctra. Ossa de Montiel, km. 8,600
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 498/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247

53576

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 619/20-S de fecha 08/10/2020. [2020/10347]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 619/20-S dictado con fecha
8 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Miguel Angel Molina Ramos
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: Avda. Reyes Católicos, nº 130
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 619/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 488/20-T de fecha 28/09/2020. [2020/10349]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 488/20-T dictado con fecha
28 de septiembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Olga Ramona Pavón Medina
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: Avda. Reyes Católicos, nº 74
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 488/20-T, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 620/20-S de fecha 08/10/2020. [2020/10350]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 620/20-S dictado con fecha
8 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Mar Galindo Martínez
Localidad: Villarrobledo
Domicilio: Avda. Reyes Católicos, nº 130
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 620/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 693/20-S de fecha 13/10/2020. [2020/10354]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 693/20-S dictado con fecha
13 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Fabian Garvi Delgado
Localidad: Albacete
Domicilio: c/ Feria, nº 26
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 693/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 566/20-C de fecha 06/10/2020. [2020/10358]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 566/20-C dictado con fecha
6 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: PayBoxpay, S.L.
Localidad: Velez - Malaga
Domicilio: Avda. Brisa del Mar, nº 4 casa 15
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 566/20-C, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
Resolución del expediente sancionador número 415/20-S de fecha 25/09/2020. [2020/10359]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Resolución del expediente sancionador n° 415/20-S dictado con fecha
25 de septiembre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Lucia Navarro Díaz.
Localidad: Chinchilla de Montearagón.
Domicilio: c/ Obra Pía, nº 9
Acto administrativo a notificar: Resolución del expediente sancionador n° 415/20-S dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a la
iniciación del expediente sancionador número 813/20-S de fecha 27/10/2020. [2020/10355]
Intentada la notificación y no habiéndose podido practicar, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el DOCM
y en el Boletín Oficial del Estado, al extracto de la Iniciación del expediente sancionador n° 813/20-S dictado con fecha
27 de octubre de 2020.
La presente publicación se realiza de conformidad con los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Interesado: Justo Martínez Cuesta
Localidad: Hellín
Domicilio: Plaza Nueva, nº 4
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 813/20-S, dictado por la Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad en Albacete.
Plazo para realizar alegaciones: Diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta
notificación.
Lugar donde los interesados pueden comparecer para conocimiento integro del acto administrativo: Delegación Provincial
de la Consejería de Sanidad (Asesoría Jurídica); Avenida de la Guardia Civil, nº 5 de Albacete; en horario de 09:00 a
14:00 horas.
Albacete, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/067/2020-T de fecha 21/10/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10281]
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 del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/067/2020-T dictado con fecha 21/10/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: NIE nº X3799025T
Localidad: Beniajan (Murcia)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/067/2020-T, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince 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, 27 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se da publicidad
al acuerdo de iniciación del expediente sancionador número 16/073/2020-S de fecha 09/11/2020, incoado por
infracción en materia de salud pública. [2020/10282]
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 del Acuerdo de Iniciación del
expediente sancionador nº 16/073/2020-S dictado con fecha 09/11/2020 por la Delegada Provincial de la Consejería de
Sanidad de Cuenca.
Interesado: CIF nº B16324196
Localidad: San Clemente (Cuenca)
Acto administrativo a notificar: Acuerdo de iniciación de expediente sancionador nº 16/073/2020-S, dictado por la
Delegada Provincial de la Consejería de Sanidad de Cuenca.
Plazo para realizar alegaciones: quince 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, 27 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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53585

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Corrección de errores de la Notificación de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural de Albacete, 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
bombeo de las aguas residuales del polígono agroindustrial actual y futuro de la estación depuradora de aguas
residuales (EDAR) de Balazote (Albacete); expediente: AD-AB-18-003, 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. [2020/10322]
Advertido error material en el texto de la Notificación de 23/11/2020, publicada en el D.O.C.M. de fecha 01/12/2020,
número 242, se procede a su corrección en los siguientes términos:
En la página 1, donde dice:
- Contenido: “Proyecto de bombero de las aguas residuales del polígono agroindustrial actual y futuro de la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) de Balazote (Albacete)”
Debe decir:
- Contenido: “Proyecto de bombeo de las aguas residuales del polígono agroindustrial actual y futuro de la estación
depuradora de aguas residuales (EDAR) de Balazote (Albacete)”

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución de procedimiento sancionador de viñedo por falta
de declaración (VC) recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de viñedo por falta de
declaración, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13VC200011). [2020/10287]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06215054V.
- Población: Campo De Criptana (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución Procedimiento Sancionador Viñedo Falta de Declaración (VC). .
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, 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 45AD200174). [2020/10328]
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: 11817852S.
- Población: Yepes (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, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, 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 45AD190242). [2020/10331]
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: 51405354D.
- Población: Casar De Escalona, El (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, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la resolución por pago anticipado 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 45AD200028). [2020/10353]
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: 03891521J.
- Población: Toledo (Toledo).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (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, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, 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 45AD190254). [2020/10357]
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: 50254209Z.
- Población: Mentrida (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, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, 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 45AD190251). [2020/10361]
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: 02286984W.
- 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, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247

53592

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, 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 45AD190267). [2020/10362]
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: 46862089A.
- Población: Aranjuez (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, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, 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 45AD200101). [2020/10363]
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: 50489638S.
- Población: Aranjuez (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, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 27/11/2020, 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 45AD200036). [2020/10366]
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: 51127414R.
- 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, 27 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 01/12/2020, 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 45AD200203). [2020/10360]
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: X5528691C.
- Población: Casar De Escalona, El (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, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 01/12/2020, 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 45AD200189). [2020/10364]
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: 04234126X.
- Población: Burguillos de 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, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

9 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 247

53597

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad a la propuesta de 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 45AD200082). [2020/10368]
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: 050959968.
- Población: Madrid (Madrid).
- Contenido: Propuesta de Resolución.
- 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, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 17/11/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se deja sin efecto la
convocatoria de subvenciones para el desarrollo de proyectos de corresponsalías juveniles en servicios de
información juvenil dependientes de ayuntamientos o mancomunidades de Castilla-La Mancha para el curso
2019-2020, por causas sobrevenidas. [2020/10291]
Con fecha 13/01/2020 se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la Resolución de 18/12/2019, de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de
corresponsalías juveniles en servicios de información juvenil dependientes de ayuntamientos o mancomunidades de
Castilla-La Mancha para el curso 2019-2020.
La convocatoria de subvenciones se establece al amparo de la Orden 157/2017, de 1 de septiembre, de la Consejería
de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para el desarrollo
de proyectos de corresponsalías juveniles de servicios de información juvenil dependientes de ayuntamientos, o
mancomunidades de Castilla-La Mancha, estableciéndose como beneficiarios de las ayudas los ayuntamientos o
mancomunidades de municipios de Castilla-La Mancha, que dispongan de un centro o punto de información juvenil
reconocido.
En el mes de marzo, mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declara el estado de alarma para la gestión
de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en la medida en que viene a excepcionar, modificar o
condicionar durante ese periodo la aplicabilidad de leyes, normas o disposiciones, cuya aplicación puede suspender
o desplazar, al tiempo que marca los criterios de la autoridad bajo cuyas órdenes quedan las restantes autoridades
autonómicas y locales, el Reino de España declara esta situación excepcional por COVID-19, manteniendo este Estado
de Alarma tras varias prórrogas hasta el 21/06/2020.
Ante esta situación y dada la imposibilidad de desarrollar los proyectos en los centros educativos al permanecer estos
cerrados se hace inviable la resolución de la convocatoria.
Por ese motivo resuelvo:
Primero. Dejar sin efecto por causas sobrevenidas la Resolución de 18/12/2019, de la Consejería de Educación, Cultura
y Deportes, por la que se convocan subvenciones para el desarrollo de proyectos de corresponsalías juveniles en
servicios de información juvenil dependientes de ayuntamientos o mancomunidades de Castilla-La Mancha para el
curso 2019-2020.
La anulación conlleva la terminación del procedimiento iniciado procediendo al archivo de la convocatoria citada.
Segundo. La presente Resolución producirá efectos desde su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Esta Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de
dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a
lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con
carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias
en materia de educación, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, y en los términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de noviembre de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 26/11/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se da publicidad a la petición de
documentación practicada, en relación con el expediente de inscripción y certificación de cursos de formación
permanente del profesorado no universitario. [2020/10302]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva y de acuerdo con lo establecido en el artículo
44 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, la indicación del contenido
de la petición de documentación solicitada, a la persona que se indica a continuación:
- NIF:74235793G
- Contenido: Petición de documentos en relación con el expediente de inscripción y certificación de cursos de formación
permanente del profesorado no universitario.
- Lugar en el que la persona interesada podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Viceconsejería
de Educación de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Centro Regional de Formación del Profesorado, sita
en Bulevar Río Alberche s/n Toledo, de lunes a viernes de 9 a 14 horas.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación en el
BOE.
Transcurrido dicho plazo sin que haya comparecido se procederá a dejar sin efecto la inscripción y certificación de
cursos que constan en el expediente.
Toledo, 26 de noviembre de 2020

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2020/10306]
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 a efectos de notificación al interesado con NIE número SX338834,
iniciación en procedimiento declarativo de situación de riesgo.
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.
Los correspondientes expedientes obran en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le
asiste el derecho a consultar los mismos en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta
publicación y podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de
conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2020/10307]
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 a efectos de notificación al interesado con NIF número 06298315H,
citación en procedimiento declarativo de situación de riesgo.
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.
Los correspondientes expedientes obran en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le
asiste el derecho a consultar los mismos en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta
publicación y podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de
conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2020/10305]
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 a efectos de notificación al interesado con NIF número 05914530B,
modificación acuerdo de régimen de visitas.
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.
Los correspondientes expedientes obran en las dependencias del Servicio de Infancia y Familia de la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real, sita en C/ Paloma, 21 de Ciudad Real, ante la cual le
asiste el derecho a consultar los mismos en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta
publicación y podrá recurrirse, en el plazo de dos meses, ante el Juzgado de Primera Instancia de Ciudad Real, de
conformidad con lo establecido en los artículos 779 y siguientes de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento
Civil.
Ciudad Real, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la concesión de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad.
[2020/10309]
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.
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la concesión de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Familia Numerosa de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, sita en C/ Paloma 21,
Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme 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 Publicas.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

DNI

Fecha de Resolución

Localidad

171-2020-13-560

5738567K

07/10/20

Ciudad Real

171-2020-13-580

5666732S

07/10/20

Almagro

171-2020-13-732

3905683F

09/10/20

Ciudad Real
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la suspensión de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos menores de
edad. [2020/10310]
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.
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de la suspensión de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Familia Numerosa de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, sita en C/ Paloma 21,
Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme 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 Publicas.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

DNI

Fecha de Resolución

Localidad

171-2019-13-1081

5676950K

01/10/20

Valdepeñas

171-2019-13-1715

X6182164V

01/10/20

Tomelloso

171-2019-13-2046

Y0089074D

01/10/20

Herencia

171-2019-13-2130

X3066020M

01/10/20

Tomelloso

171-2020-13-92

X6728750P

01/10/20

Puertollano

171-2020-13-388

X6433770A

01/10/20

Socuellamos

171-2020-13-429

X4651104K

01/10/20

Valdepeñas
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la modificación de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos menores de
edad. [2020/10311]
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.
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de la modificación de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Familia Numerosa de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, sita en C/ Paloma 21,
Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme 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 Publicas.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

DNI

Fecha de
Resolución

Localidad

171-2018-13-1664

X9309078N

01/10/20

Socuellamos

171-2019-13-680

5687473X

01/10/20

Ciudad Real

171-2020-13-656

X2592123T

01/10/20

Herencia
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la extinción de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos menores de edad.
[2020/10312]
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.
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la extinción de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Familia Numerosa de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, sita en C/ Paloma 21,
Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme 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 Publicas.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

DNI

Fecha de Resolución

Localidad

171-2017-13-2207

5670523B

01/10/20

Miguelturra

171-2018-13-713

5652360H

01/10/20

Daimiel

171-2018-13-807

6253357W

01/10/20

Campo de Criptana

171-2018-13-833

70736481G

01/10/20

Tomelloso

171-2018-13-956

71574865S

01/10/20

Moral de Calatrava

171-2018-13-987

5717760Y

01/10/20

Ciudad Real

171-2018-13-1003

X4766918F

01/10/20

Tomelloso

171-2018-13-1024

5986478S

01/10/20

Puertollano

171-2018-13-1040

48779369A

01/10/20

Ciudad Real

171-2018-13-1091

5686934T

01/10/20

Ciudad Real

171-2018-13-1653

70576681P

01/10/20

Miguelturra

171-2019-13-636

5679424B

01/10/20

Ciudad Real

171-2019-13-788

5906083M

01/10/20

Puertollano

171-2019-13-1334

X4795349X

01/10/20

Daimiel

171-2019-13-1657

5930700N

01/10/20

Puertollano
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la reanudación de los expedientes de la ayuda a familias numerosas con hijos menores de
edad. [2020/10313]
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.
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Publicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de la reanudación de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Familia Numerosa de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, sita en C/ Paloma 21,
Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme 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 Publicas.
Ciudad Real, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

DNI

Fecha de
Resolución

Localidad

171-2018-13-1714

X5527809N

01/10/20

Daimiel

171-2019-13-936

5918298F

01/10/20

Puertollano

171-2020-13-187

5697019B

01/10/20

Villarrubia de los Ojos
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria para la movilidad internacional
de estudiantes en programas propios de la UCLM. Curso académico 2021/22-fase 1. Universidad de Castilla-La
Mancha. BDNS (Identif.): 536944. [2020/10480]
BDNS (Identif.): 536944
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536944)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Estar debidamente matriculado en la UCLM durante el curso académico de solicitud y durante el curso de realización de
la estancia. El participante deberá estar matriculado en ambos cursos académicos en el mismo ciclo y plan de estudios
(grado/máster/doctorado) conducente a la obtención de un título oficial. Solo tendrán acceso a esta convocatoria los
estudiantes que cumplan los requisitos a fecha de carga de datos, realizada antes del inicio del plazo de solicitudes. Los
programas de estudio mencionados deben tener docencia durante el curso de la estancia
- Poseer la nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea (UE) o de terceros países, en cuyo caso deberá
acreditar que está en posesión de un permiso válido para residir en España durante el período completo de realización
de la movilidad.
- Tener superados un mínimo de 48 créditos de las titulaciones de grado antes de la publicación de la presente convocatoria
y estar cursando al menos asignaturas del segundo año del plan de estudios por el que concurre a esta convocatoria o
estar matriculado en estudios oficiales de máster o doctorado.
- Tener pendiente de matricular para el curso de la estancia internacional, al menos, 15 créditos por semestre o 12 por
un trimestre. Este requisito no se aplica a los programas de postgrado.
- Tener una nota media en su expediente igual o superior a cinco (5) puntos de acuerdo con la carga de datos realizada
antes del inicio del período de solicitudes. Este requisito no aplica a los estudiantes de programas de postgrado.
- Acreditar antes del fin de plazo de solicitudes, un nivel B1 o superior en la lengua en la que se imparten las clases en
la universidad de destino, o en su defecto, en lengua inglesa.
- Cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
- Aparte de los requisitos generales, los solicitantes deberán cumplir los requisitos específicos para cada plaza, tanto en
el momento de realizar la solicitud, como durante el curso de la estancia, de acuerdo con las condiciones en cuanto a
centro, ciclo, especialidad, curso y otras, señaladas como observaciones en cada uno de los destinos (ver anexo II de
la convocatoria: “Listado de destinos Programas Propios”).
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas con las que los estudiantes seleccionados tendrán la posibilidad de realizar un período de
estudios en una universidad extranjera de cualquiera de las titulaciones oficiales que imparte la UCLM, garantizando el
reconocimiento de estos estudios en el curso académico en el que se realiza la estancia, en los términos previstos en
los procedimientos de movilidad de la universidad. Duración: de 3 a 12 meses por ciclo de estudios.
El listado de destinos elegibles puede consultarse en el anexo II de esta convocatoria.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ProgramasPropios .

AÑO XXXIX Núm. 247

9 de diciembre de 2020

53609

Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La dotación económica de las ayudas y sus condiciones están supeditadas a la aportación que se reciba de las
entidades financiadoras y dependerán de los acuerdos suscritos con las instituciones socias.
En el apartado 4 de la convocatoria se recogen las dotaciones y de las condiciones de las ayudas.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 10 de febrero del año 2021.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de movilidad Erasmus+ con
fines de docencia 2020/21. Proyectos KA107 movilidad con países asociados al programa. Fase 1. Universidad
de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536942. [2020/10481]
BDNS (Identif.): 536942
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536942)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Ser personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) durante el plazo de
solicitudes y durante la estancia solicitada, funcionario o laboral, y recibir sus retribuciones con cargo al Capítulo I de
los Presupuestos.
- El PDI, en el momento de realizar la movilidad, debe impartir enseñanza dentro de un plan de estudios en la UCLM.
- Poseer la nacionalidad de un país participante en el Programa Erasmus+ o de terceros países, en cuyo caso deberán
acreditar que están en posesión de un permiso válido para residir en España durante el período de realización de la
movilidad.
- Los requisitos anteriores han de cumplirse tanto en el momento de la solicitud como durante el período de realización
de la movilidad para formación.
- Cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 25 becas dentro de los proyectos Erasmus+ de la acción clave 107 (movilidad con
los países asociados al programa) que se encuentran vigentes durante el curso académico 2020/21.
Las ayudas se destinarán a contribuir a los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se produzcan con ocasión
del desplazamiento.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ErasmusKA107PDIdocencia .
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La ayuda europea tiene por objeto contribuir a financiar los gastos de estancia de acuerdo con las condiciones previstas
en el apartado 4 de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 11 de enero del año 2021.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de movilidad Erasmus+
con fines de formación 2020/21. Proyectos KA107 movilidad con países asociados al programa. Universidad de
Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536931. [2020/10482]
BDNS (Identif.): 536931
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536931)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Ser personal de administración y servicios de la UCLM, recibir sus retribuciones con cargo al Capítulo I de los
Presupuestos y no estar contratado con cargo a proyectos de I+D+i.
- Poseer la nacionalidad de un país participante en el Programa Erasmus+ o de terceros países, en cuyo caso deberán
acreditar que están en posesión de un permiso válido para residir en España durante el período de realización de la
movilidad.
- Los requisitos anteriores han de cumplirse tanto en el momento de la solicitud como durante el período de realización
de la movilidad para formación.
- Cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 2 becas dentro de los proyectos Erasmus+ de la acción clave 107 (movilidad con los
países asociados al programa) que se encuentran vigentes durante el curso académico 2020/21 para la realización de
estancias formativas en una institución socia dentro del programa Erasmus+ con la finalidad de conocer el funcionamiento
de la unidad administrativa homóloga a la del beneficiario, fomentando la internacionalización.
Las ayudas se destinarán a contribuir a los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se produzcan con ocasión
del desplazamiento.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ErasmusKA107PASformacion .
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La ayuda europea tiene por objeto contribuir a financiar los gastos de estancia de acuerdo con las condiciones previstas
en el apartado 4 de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 11 de enero del año 2021.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus KA107 para la
movilidad internacional de estudiantes. Modalidad de estudios. Curso académico 2021/22-fase 1. Universidad
de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536926. [2020/10483]
BDNS (Identif.): 536926
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536926)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Estar debidamente matriculados en estudios de grado o doctorado de la Universidad de Castilla-La Mancha durante el
curso académico de solicitud y durante el curso de realización de la estancia. El participante deberá estar matriculado
en ambos cursos académicos en el mismo ciclo y plan de estudios (grado o doctorado) conducente a la obtención de
un título oficial. Solo tendrán acceso a esta convocatoria los estudiantes que cumplan los requisitos a fecha de carga de
datos, realizada antes del inicio del plazo de solicitudes. Los programas de estudio mencionados deben tener docencia
durante el curso de la estancia.
- Poseer la nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea (UE) o de cualquier otro estado que participe en
el programa Erasmus+, o de terceros países, en cuyo caso deberá acreditar que está en posesión de un permiso válido
para residir en España durante el período completo de realización de la movilidad.
- Tener superados un mínimo de 48 créditos de las titulaciones de grado antes de la publicación de la presente convocatoria
y estar cursando al menos asignaturas del segundo año del plan de estudios por el que concurre a esta convocatoria o
estar matriculado en estudios oficiales de doctorado.
- Tener pendiente de matricular para el curso de la estancia internacional, al menos, 15 créditos por semestre o 12 por
un trimestre. Este requisito no se aplica a los programas de postgrado.
- Tener una nota media en su expediente igual o superior a cinco (5) puntos de acuerdo con la carga de datos realizada
antes del inicio del período de solicitudes. Este requisito no aplica a los estudiantes de programas de postgrado.
- Acreditar antes del fin de plazo de solicitudes, un nivel B1 o superior en la lengua en la que se imparten las clases en
la universidad de destino, o en su defecto, en lengua inglesa.
- Cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
- Aparte de los requisitos generales, los solicitantes deberán cumplir los requisitos específicos para cada plaza, tanto
en el momento de realizar la solicitud, como durante el curso de la estancia, de acuerdo con las condiciones en cuanto
a centro, ciclo, especialidad, curso y otras, señaladas como observaciones en cada uno de los destinos, ver anexo II:
“Listado de destinos Erasmus Estudios KA107”.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 3 becas dentro de los proyectos Erasmus+ de la acción clave 107 (movilidad con los
países asociados al programa) que se encuentran vigentes durante el curso académico 2021/22.
Los estudiantes seleccionados tendrán la posibilidad de realizar un período de estudios en una universidad extranjera
de cualquiera de las titulaciones oficiales que imparte la UCLM, garantizando el reconocimiento de estos estudios en
el curso académico en el que se realiza la estancia, en los términos previstos en los procedimientos de movilidad de la
universidad. Duración: de 3 a 12 meses por ciclo de estudios.
El listado de destinos elegibles puede consultarse en el anexo II de la convocatoria,
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ErasmusKA107estudios.
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Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La dotación económica de las ayudas y sus condiciones están supeditadas a la aportación que se reciba de las
entidades financiadoras (Comisión Europea, del Ministerio de Universidades y de la propia UCLM). El número de
plazas dotadas de financiación dependerá del presupuesto disponible.
La cantidad máxima de la convocatoria para financiar estas estancias depende del convenio firmado entre la UCLM
y el Sepie. Los tipos de ayudas y las cantidades se especifican en la base 4 de la convocatoria.
Todas las ayudas son compatibles con cualquier otra ayuda, beca, préstamo o subvención al estudio de carácter
nacional, sin embargo, las becas Erasmus son incompatibles con otras ayudas financiadas con fondos procedentes
de la UE.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 10 de febrero del año 2021.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de movilidad Erasmus+ con
fines de formación 2020/21. Proyectos KA103 movilidad con países del programa. Universidad de Castilla-La
Mancha. BDNS (Identif.): 536911. [2020/10484]
BDNS (Identif.): 536911
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536911)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Ser personal de administración y servicios de la UCLM, recibir sus retribuciones con cargo al Capítulo I de los
Presupuestos y no estar contratado con cargo a proyectos de I+D+i.
- Poseer la nacionalidad de un país participante en el Programa Erasmus+ o de terceros países, en cuyo caso deberán
acreditar que están en posesión de un permiso válido para residir en España durante el período de realización de la
movilidad.
- Los requisitos anteriores han de cumplirse tanto en el momento de la solicitud como durante el período de realización
de la movilidad para formación.
- Cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 5 becas dentro de los proyectos Erasmus+ de la acción clave 103 (movilidad con los
países del programa) que se encuentran vigentes durante el curso académico 2020/21 para la realización de estancias
formativas en una institución socia dentro del programa Erasmus+ con la finalidad de conocer el funcionamiento de la
unidad administrativa homóloga a la del beneficiario, fomentando la internacionalización.
Las ayudas se destinarán a contribuir a los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se produzcan con ocasión
del desplazamiento.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ErasmusKA103PASformacion .
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La ayuda europea tiene por objeto contribuir a financiar los gastos de estancia de acuerdo con las condiciones previstas
en el apartado 4 de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 11 de enero del año 2021.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus KA103 para la
movilidad internacional de estudiantes. Modalidad de estudios. Curso académico 2021/22-fase 1. Universidad
de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536902. [2020/10485]
BDNS (Identif.): 536902
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536902)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Estar debidamente matriculados en la Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso académico de solicitud y
durante el curso de realización de la estancia. El participante deberá estar matriculado en ambos cursos académicos
en el mismo ciclo y plan de estudios (grado, máster o doctorado) conducente a la obtención de un título oficial. Solo
tendrán acceso a esta convocatoria los estudiantes que cumplan los requisitos a fecha de carga de datos, realizada
antes del inicio del plazo de solicitudes. Los programas de estudio mencionados deben tener docencia durante el curso
de la estancia.
- Poseer la nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea (UE) o de cualquier otro estado que participe en
el programa Erasmus+, o de terceros países, en cuyo caso deberá acreditar que está en posesión de un permiso válido
para residir en España durante el período completo de realización de la movilidad.
- Tener superados un mínimo de 48 créditos de las titulaciones de grado antes de la publicación de la presente convocatoria
y estar cursando al menos asignaturas del segundo año del plan de estudios por el que concurre a esta convocatoria o
estar matriculado en estudios oficiales de máster o doctorado.
- Tener pendiente de matricular para el curso de la estancia internacional, al menos, 15 créditos por semestre o 12 por
un trimestre. Este requisito no se aplica a los programas de postgrado.
- Tener una nota media en su expediente igual o superior a cinco (5) puntos de acuerdo con la carga de datos realizada
antes del inicio del período de solicitudes. Este requisito no aplica a los estudiantes de programas de postgrado.
- Acreditar antes del fin de plazo de solicitudes, un nivel B1 o superior en la lengua en la que se imparten las clases en
la universidad de destino, o en su defecto, en lengua inglesa.
- Cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
- Aparte de los requisitos generales, los solicitantes deberán cumplir los requisitos específicos para cada plaza, tanto en
el momento de realizar la solicitud, como durante el curso de la estancia, de acuerdo con las condiciones en cuanto a
centro, ciclo, especialidad, curso y otras, señaladas como observaciones en cada uno de los destinos (ver anexo II de
la convocatoria: “Listado de destinos Erasmus Estudios KA103”).
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas con las que los estudiantes seleccionados tendrán la posibilidad de realizar un período de
estudios en una universidad extranjera de cualquiera de las titulaciones oficiales que imparte la UCLM, garantizando el
reconocimiento de estos estudios en el curso académico en el que se realiza la estancia, en los términos previstos en
los procedimientos de movilidad de la universidad. La duración mínima es de 3 meses y la máxima de 12 meses.
El listado de destinos elegibles puede consultarse en el anexo II de la convocatoria.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ErasmusKA103estudios.
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Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La dotación económica de las ayudas y sus condiciones están supeditadas a la aportación que se reciba de las
entidades financiadoras. (Comisión Europea, del Ministerio de Universidades, del Banco de Santander y de la propia
UCLM). El número de plazas dotadas de financiación dependerá del presupuesto disponible. La cantidad máxima
financiada dependerá del convenio de subvención que la UCLM suscriba con el Sepie. Los tipos de ayudas y las
cantidades se especifican en la base 4 de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 10 de febrero del año 2021.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de movilidad Erasmus+ con
fines de docencia 2020/21. Proyectos KA103 movilidad con países del programa. Fase 1. Universidad de CastillaLa Mancha. BDNS (Identif.): 536921. [2020/10486]
BDNS (Identif.): 536921
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536921)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Ser personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) durante el plazo de
solicitudes y durante la estancia solicitada, funcionario o laboral, y recibir sus retribuciones con cargo al Capítulo I de
los Presupuestos.
- El PDI, en el momento de realizar la movilidad, debe impartir enseñanza dentro de un plan de estudios en la UCLM.
- Poseer la nacionalidad de un país participante en el Programa Erasmus+ o de terceros países, en cuyo caso deberán
acreditar que están en posesión de un permiso válido para residir en España durante el período de realización de la
movilidad.
- Los requisitos anteriores han de cumplirse tanto en el momento de la solicitud como durante el período de realización
de la movilidad para formación.
- Cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 75 becas dentro de los proyectos Erasmus+ de la acción clave 103 (movilidad con
los países del programa) que se encuentran vigentes durante el curso académico 2020/21.
Las ayudas se destinarán a contribuir a los gastos de viaje, alojamiento y manutención que se produzcan con ocasión
del desplazamiento.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ErasmusKA103PDIdocencia .
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La ayuda europea tiene por objeto contribuir a financiar los gastos de estancia de acuerdo con las condiciones previstas
en el apartado 4 de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 11 de enero del año 2021.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ

9 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de movilidad internacional
de estudiantes y recién titulados para realizar prácticas abiertas dentro del programa Erasmus+ KA103. Curso
2021/22-fase 1. Universidad de Castilla-La Mancha. BDNS (Identif.): 536908. [2020/10487]
BDNS (Identif.): 536908
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536908)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Para la modalidad Erasmus prácticas para titulados (EPT), los solicitantes deberán encontrarse en el último año de
sus estudios oficiales, tener matriculados todos los créditos necesarios para obtener la titulación a fecha de solicitud de
esta convocatoria y superar dichos créditos en las próximas convocatorias. Asimismo, antes del comienzo de la estancia
de movilidad, aquellos candidatos que hayan sido asignados deberán haber solicitado la expedición del título y haber
abonado las tasas de dicha expedición.
- Para las solicitudes de Erasmus Prácticas abiertas para estudiantes (EPB), los solicitantes deben haber estado
matriculados en la Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2020/21 y deberán estarlo durante el 2021/22,
curso en el que se realiza la estancia, en el mismo ciclo y plan de estudios en el que ha realizado la solicitud conducente
a la obtención de un título oficial. Haber estado matriculado al menos en segundo curso y tener superados un mínimo
de 48 créditos de la titulación de grado en el curso 2020/21 o haber estado matriculado en estudios de máster o
doctorado.
- Poseer la nacionalidad española, ser nacional de un país de la Unión Europea o de cualquier otro estado que participe
en el programa Erasmus+, o de terceros países, en cuyo caso deberá acreditar que está en posesión de un permiso de
residencia válido para residir en España durante el período de realización de la movilidad.
- Tener acreditado o acreditar antes del fin de plazo de solicitudes, un nivel B1 o superior en la lengua que se utilizará
para la realización de las prácticas o en su defecto, en lengua inglesa
- Cumplir el resto de los requisitos de la convocatoria.
- Todos los requisitos deberán cumplirse en el momento de solicitud de la beca y deberán mantenerse durante la
realización de la movilidad.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para 100 becas dirigidas a estudiantes o recién titulados de la UCLM que consigan por
sus propios medios ser aceptados en una empresa en el extranjero con el fin de realizar un período de prácticas con
una duración mínima de 2 meses y máxima de 12 meses, con las condiciones descritas en los apartados 2 y 3 de la
convocatoria.
Las prácticas se podrán realizar desde la fecha de aceptación de la plaza asignada y hasta el 30 de septiembre de 2022.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ErasmusKA103practicasabiertas .
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La dotación económica de las ayudas y sus condiciones están supeditadas a la aportación que se reciba de las entidades
financiadoras (Sepie, Ministerio de Universidades, otras organizaciones públicas o privadas previa firma de un convenio
con la UCLM).
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La dotación económica de las ayudas del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE)
dependerá del nivel de vida del país, tal y como figura en la tabla del apartado 3 de la convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 15 de octubre del año 2021.
Sexto. Otros datos.
Todos los solicitantes deberán adjuntar a la solicitud una carta de aceptación de la empresa/organización de destino
en un archivo de formato pdf, donde se especifique: aceptación del estudiante o recién titulado para realizar prácticas
dentro del programa Erasmus+, fechas de realización de la estancia, posesión o tenencia por parte del estudiante
del nivel adecuado para la realización de la práctica, nombre de la empresa/organización de destino y nombre
del responsable de la empresa/organización de destino, así como la firma del responsable y el sello o logo de la
empresa/organización de destino.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 16/11/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria Erasmus K103 de movilidad
internacional de estudiantes. Modalidad en prácticas curriculares. Curso 2021/22-fase 1. Universidad de Castilla-La
Mancha. BDNS (Identif.): 536904. [2020/10489]
BDNS (Identif.): 536904
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536904)
Primero. Beneficiarios.
Podrá solicitar estas ayudas aquellas personas que reúnan los requisitos siguientes:
- Estar debidamente matriculado en la UCLM durante el curso académico de solicitud y durante el curso de realización de
la estancia. El participante deberá estar matriculado en ambos cursos académicos en el mismo ciclo y plan de estudios
(grado/máster/doctorado) conducente a la obtención de un título oficial. Solo tendrán acceso a esta convocatoria los
estudiantes que cumplan los requisitos a fecha de carga de datos, realizada antes del inicio del plazo de solicitudes. Los
programas de estudio mencionados deben tener docencia durante el curso de la estancia.
- Poseer la nacionalidad de alguno de los países de la Unión Europea (UE) o de cualquier otro estado que participe en
el programa Erasmus+, o de terceros países, en cuyo caso deberá acreditar que está en posesión de un permiso válido
para residir en España durante el período completo de realización de la movilidad.
- Tener superados un mínimo de 48 créditos de las titulaciones de grado antes de la publicación de la presente convocatoria
y estar cursando al menos asignaturas del segundo año del plan de estudios por el que concurre a esta convocatoria o
estar matriculado en estudios oficiales de máster o doctorado.
- Tener una nota media en su expediente igual o superior a cinco (5) puntos de acuerdo con la carga de datos realizada
antes del inicio del período de solicitudes. Este requisito no aplica a los estudiantes de programas de postgrado.
Acreditar antes del fin de plazo de solicitudes, un nivel B1 o superior en la lengua en la que se imparten las clases en la
universidad de destino, o en su defecto, en lengua inglesa.
- Aparte de los requisitos generales, los solicitantes deberán cumplir los requisitos específicos para cada plaza, tanto
en el momento de realizar la solicitud, como durante el curso de la estancia, de acuerdo con las condiciones en cuanto
a centro, ciclo, especialidad, curso y otras, señaladas como observaciones cada uno de los destinos (ver anexo II de la
convocatoria: “Listado de destinos Erasmus Prácticas Curriculares KA103”).
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas con las que los estudiantes seleccionados tendrán la posibilidad de realizar un periodo
de prácticas curriculares en una universidad extranjera de cualquiera de las titulaciones oficiales que imparte la UCLM,
garantizando el reconocimiento de esas prácticas en el curso académico en el que se realiza la estancia, en los términos
previstos en los procedimientos de movilidad de la universidad. La duración mínima del periodo de prácticas es de 2
meses y la máxima de 12 meses
El listado de destinos elegibles puede consultarse en el anexo II de la convocatoria.
Los estudiantes de la UCLM podrán realizar varias estancias de movilidad internacional durante el mismo curso
académico siempre que no se lleven a cabo de manera simultánea.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://bit.ly/
ErasmusKA103practicascurriculares.
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Cuarto. Cuantía de las ayudas.
La dotación económica de las ayudas y sus condiciones están supeditadas a la aportación que se reciba de las
entidades financiadoras (Comisión Europea, del Ministerio de Universidades, del Banco de Santander y de la propia
UCLM). El número de plazas dotadas de financiación dependerá del presupuesto disponible. La cantidad máxima
financiada dependerá del convenio de subvención que la UCLM suscriba con el Sepie. Los tipos de ayudas y las
cantidades se especifican en la base 4 de esta convocatoria.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse hasta el día 10 de febrero del año 2021.
Toledo, 16 de noviembre de 2020

El Rector
P.D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Internacionalización
y Formación Permanente
FÁTIMA GUADAMILLAS GÓMEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
Extracto de la Resolución de 30/11/2020, de la Fundación EOI, FSP, por la que se aprueba la convocatoria para
la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del
proyecto Industria Conectada 4.0. BDNS (Identif.): 536577. [2020/10315]
BDNS (Identif.): 536577
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos
Nacional de Subvenciones (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/536577)
Primero. Beneficiarios.
Podrán tener la condición de empresas beneficiarias, las empresas que tengan su domicilio social o un centro de trabajo
en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, cualquiera que sea su forma jurídica (ya sean personas físicas o
jurídicas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, etc. ) que, en su condición de tales, desarrollan o van a desarrollar
una actividad industrial productiva si su objeto social se refiere a actividades encuadradas en la Sección C - Divisiones
10 a 32 de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE 2009), aprobada por Real Decreto 475/2007,
de 13 de abril.
Segundo. Objeto.
Estas ayudas tienen por objeto el impulso de la transformación digital de la industria española a través de las empresas
industriales.
Las ayudas en especie objeto de esta convocatoria consisten en la recepción de un asesoramiento especializado e
individualizado que incluirá un diagnóstico de la situación de partida de la empresa beneficiaria y la elaboración de un
plan de transformación digital. El asesoramiento se prestará a través de reuniones individualizadas con las empresas
beneficiarias y la realización de talleres temáticos y demostrativos de apoyo al asesoramiento, con un mínimo de 50
horas de asesoramiento individualizado. Dicho asesoramiento tendrá la condición de ayudas en especie.
La empresa beneficiaria recibirá dentro del asesoramiento especializado los siguientes servicios:
Diagnóstico previo de la situación digital de partida de la empresa y un análisis interno de la organización y del
negocio.
Plan de Transformación que incluirá la definición de las actuaciones del Plan, la cuantificación y priorización de
oportunidades de digitalización y un benchmarking de habilitadores.
Visitas necesarias a las instalaciones de la industria beneficiaria. En el caso de que las visitas a las instalaciones no
puedan realizarse por causa justificada, podrán realizarse de forma virtual previa autorización de la Fundación EOI.
Talleres demostrativos de contenido práctico, que acerquen las soluciones digitales a las empresas industriales
beneficiarias del asesoramiento.
Tercero. Bases reguladoras.
Orden EIC/743/2017, de 28 de julio, por la que se establecen las bases reguladoras de la concesión de ayudas dirigidas
a impulsar la transformación digital de la industria española en el marco del proyecto industria conectada 4.0, publicada
en el Boletín Oficial del Estado número 183, de 2 de agosto de 2017 y modificada por la Orden ICT/818/2020, de 10 de
agosto, publicada en el Boletín Oficial del Estado número 237, de 4 de septiembre de 2020.
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Cuarto. Cuantía.
El gasto total para esta convocatoria será de cuarenta y cinco mil novecientos veinticinco euros (45.925,00 €) y
se realizará con cargo al presupuesto de gastos del Convenio de colaboración suscrito entre la Fundación EOI,
F.S.P. y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
concretamente se cofinancia:
Diecisiete mil trescientos veinticinco euros (17.325,00 €) por la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Veintiocho mil seincientos euros (28.600,00 €) por la Fundación EOI con cargo a la aplicación presupuestaria de
la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, conforme a lo establecido en el Convenio de Colaboración de fecha 31 de julio de 2020 (BOE 13 de
agosto de 2020).
El precio del servicio objeto de ayuda es de nueve mil setecientos noventa euros (9.790,00 €) por empresa industrial
beneficiaria, impuestos incluidos.
La Fundación EOI, F.S.P. concederá una subvención bajo la modalidad de ayuda en especie con una cuantía
máxima individualizada de nueve mil ciento ochenta y cinco euros (9.185,00 €) por empresa industrial beneficiaria,
que complete el proceso de asesoramiento.
La empresa beneficiaria contribuirá al servicio abonando seiscientos cinco euros (605,00 €). Para que se proceda
a la realización del asesoramiento, se requerirá a la empresa beneficiaria que haya efectuado previamente a la
Fundación EOI, F.S.P. un pago a cuenta del 20% del importe del total de la cuantía que le corresponda aportar por el
asesoramiento a dicha empresa beneficiaria, una vez efectuada la visita preliminar a la misma. Dicho pago a cuenta
será deducido del importe total a abonar a la Fundación EOI, F.S.P. a la finalización del asesoramiento.
La empresa beneficiaria abonará el resto del importe que le corresponde, mediante transferencia bancaria a la
cuenta indicada por la Fundación en la convocatoria, en el plazo máximo de 30 días naturales desde la emisión de
la factura. Dicha emisión se realizará a la finalización del asesoramiento.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes será desde el siguiente al de la publicación de este extracto en el BOE hasta
el 12 de enero de 2021, inclusive.
Madrid, 30 de noviembre de 2020

La Directora General de la Fundación EOI, FSP
NIEVES OLIVERA PÉREZ-FRADE

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Fomento de Albacete, por la que se da publicidad
a la formalización del contrato de suministro de señalización vertical en las carreteras CM-3213, punto
kilométrico 0+000 a 30+100 y CM-3203, punto kilométrico 56+000 a 64+700 de la Red de Carreteras Autonómicas
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en la provincia de Albacete (expediente: @2020/008709;
1700AB20SUM00132). [2020/10379]
1.- Poder adjudicador:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete.
b) Tipo de poder adjudicador: Administración Pública. Comunidad Autónoma
c) Dependencia que tramita el expediente: UT Delegación Provincial Fomento Albacete.
· Dirección postal: Avda. de España, nº 8-b
· 02071 Albacete
· Teléfono: 967 55 81 00
· Fax: 967 55 81 13
· Correo electrónico: servicio.secretariafomento.ab@jccm.es
· Código NUTS: ES421
d) Número de expediente: @2020/008709
e) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de señalización vertical en las carreteras CM-3213, p.k. 0+000 a 30+100 y CM3203, p.k. 56+000 a 64+700 de la red de carreteras autonómicas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en la provincia de Albacete.
c) División por lotes: No se divide en lotes por la naturaleza del objeto del contrato.
d) Lugar de ejecución y entrega: El establecido en el apartado I del cuadro resumen del PCAP.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses a partir del día siguiente a la formalización del mismo.
f) CPV: “34922000-6: Equipo de señalización de carreteras”.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCM; Plataforma de Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM: (Nº 167, de fecha 21/08/2020); Plataforma de Contratación
del Sector Público: (12/08/2020)
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto con un solo criterio (precio).
4.- Valor estimado del contrato: 46.315,30 € (IVA no incluido).
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 46.315,30 €. IVA: 9.726,21 €. Importe total: 56.041,51 €.
6.- Ofertas recibidas: Doce
7.- Garantía requerida definitiva: 2.315,77 €.
8.- Presentación de recursos:
· Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete
· Avda. de España, nº 8-b
· 02071 Albacete
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9.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24/11/2020. (Publicado el anuncio de licitación en Place: 24/11/2020)
b) Motivación de la adjudicación: Por ser la oferta más ventajosa
b) Fecha de formalización del contrato: 26/11/2020
c) Contratista: Señalizaciones Villar, SA, provisto de CIF: A42004598
d) Importe de la adjudicación: 46.315,30 €; IVA 21%: 9.726,21 €; importe total: 56.041,51 €.
e) Nº de contrato: 014616/2020
f) Fecha del anuncio de formalización de contrato en la Plataforma de contratación del Sector Público: 27/11/2020
Albacete, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
(Por delegación de competencias
de la Secretaria General
de la Consejería de Fomento
Resolución de 26/09/2019
(DOCM Nº 200 de 09/10/2019))
JULEN SÁNCHEZ PÉREZ

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Fomento de Albacete, por la que se da publicidad a la
formalización del contrato de suministro de señalización vertical para la Delegación Provincial de Fomento de
Albacete (expediente: @2020/008650; 1700AB20SUM00131). [2020/10380]
1.- Poder adjudicador:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete.
b) Tipo de poder adjudicador: Administración Pública. Comunidad Autónoma
c) Dependencia que tramita el expediente: UT Delegación Provincial Fomento Albacete.
· Dirección postal: Avda. de España, nº 8-b
· 02071 Albacete
· Teléfono: 967 55 81 00
· Fax: 967 55 81 13
· Correo electrónico: servicio.secretariafomento.ab@jccm.es
· Código NUTS: ES421
d) Número de expediente: @2020/008650
e) Dirección de internet del perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de señalización vertical para la Delegación Provincial de la Consejería de Fomento
en Albacete.
c) División por lotes: No se divide en lotes por la naturaleza del objeto del contrato.
d) Lugar de ejecución y entrega: El establecido en el apartado I del cuadro resumen del PCAP.
e) Plazo de ejecución/entrega: Tres meses a partir del día siguiente a la formalización del mismo.
f) CPV: “34922000-6: Equipo de señalización de carreteras”.
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCM; Plataforma de Contratación del Sector Público.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOCM: (Nº 167, de fecha 21/08/2020); Plataforma de Contratación
del Sector Público: (12/08/2020)
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto con un solo criterio (precio).
4.- Valor estimado del contrato: 49.008,50 € (IVA no incluido).
5.- Presupuesto base de licitación:
Importe neto: 49.008,50 €. IVA: 10.291,79 €. Importe total: 59.300,29 €.
6.- Ofertas recibidas: Doce
7.- Garantía requerida definitiva: 2.450,43 €.
8.- Presentación de recursos:
· Delegación Provincial de la Consejería de Fomento en Albacete
· Avda. de España, nº 8-b
· 02071 Albacete
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9.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 24/11/2020. (Publicado el anuncio de licitación en Place: 24/11/2020)
b) Motivación de la adjudicación: Por ser la oferta más ventajosa
b) Fecha de formalización del contrato: 26/11/2020
c) Contratista: Señalizaciones Villar, SA, provisto de CIF: A42004598
d) Importe de la adjudicación: 49.008,50 €; IVA 21%: 10.291,79 €; importe total: 59.300,29 €.
e) Nº de contrato: 014608/2020
f) Fecha del anuncio de formalización de contrato en la Plataforma de contratación del Sector Público: 27/11/2020
Albacete, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
(Por delegación de competencias
de la Secretaria General
de la Consejería de Fomento
Resolución de 26/09/2019
(DOCM Nº 200 de 09/10/2019))
JULEN SÁNCHEZ PÉREZ

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se da
publicidad a la formalización de la prórroga del contrato del suministro de productos de lavandería en varios
centros dependientes de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real.
[2020/10308]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Número de expediente: 2019/003476
d) Dirección de internet del perfil del contratante: htpps://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de productos de lavandería en varios centros adscritos a la Delegación Provincial
de Bienestar Social en Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Residencia Guadiana I
· Lote 2. Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen
· Lote 3. Residencia de Mayores Gregorio Marañón
· Lote 4. Residencia de Mayores Las Pocitas del Prior de Puertollano
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
e) CPV: 39831200-8
3. Formalización del contrato original:
a) Lote/s: Lote 1
b) Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 2019
c) Fecha de formalización del contrato original: 11 de noviembre de 2019
d) Contratista: Disarp S.A
e) Importe de adjudicación Importe neto: 10.645,54 euros. IVA: 2235,56 euros. Importe total: 12881,10 euros.
f) Plazo de ejecución: 18 de noviembre de 2019 a 17 de noviembre de 2020.
g) Admisión de prórroga: 1 Prórroga sucesivas anual hasta un máximo de dos años de contrato
h) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa según los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas
Particulares, cuya valoración consta en la Resolución de adjudicación.
4. Formalización de la Prórroga del contrato
a) Fecha de adjudicación: 2 de octubre de 2020
b) Fecha de formalización de la prórroga contrato: 3 de noviembre de 2020
c) Contratista: Disarp S.A
d) Importe de adjudicación Importe neto: 10.645,54 euros. IVA: 2235,56 euros. Importe total: 12881,10 euros.
e) Plazo de ejecución: 18 de noviembre de 2020 a 17 de noviembre de 2021
f) Número de prórroga: Primera y última
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LAMT 20 kV S/C cierre AP 1288 L/ Estación
de ST La Roda-AP 1179 L/ Minaya de ST La Roda, emplazada en el término municipal de La Roda, a efectos
de su autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en
concreto de la utilidad pública. Referencia: 02211003520. [2020/9834]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de
junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por
la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto
34/2017, de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su
autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción, y reconocimiento en concreto de la
utilidad pública:
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003520
Titular: I DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: LAMT 20 kV S/C Cierre Ap 1288 L/ Estación de ST La Roda – Ap 1179 L/ Minaya de ST La Roda
Descripción: Cierre de líneas aéreas de 20 kV en simple circuito, con conductor 100-AL1/17-ST1A. con inicio en el apoyo
proyectado nº 1 en lugar del apoyo existente nº 1288 de la L/ Estación, y final en el apoyo proyectado nº 16, en lugar del
apoyo existente nº 1179 de la L/Minaya. Longitud de la línea de 2122 m.
Ubicación: Parajes de “Haza del Pozo”, “Casa Los Marqueses”, y “Casa del Fiel”.
Término municipal: La Roda, (Albacete).
Finalidad: Mejorar la calidad del suministro de energía eléctrica, y seguridad de las instalaciones.
Se incluye la relación concreta e individualizada de los bienes o derechos afectados (RBDA), que el solicitante considera
de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso de energía eléctrica, con el alcance y limitaciones
previstos en la normativa anterior.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto y planos de la RBDA, por los interesados en el
Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de España, nº 8-B. 02071 de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico
de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, 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, así como
aportar por escrito los datos oportunos para subsanar posibles errores en la RBDA, u oponerse, por razones de fondo o
forma, a la necesidad de ocupación.
Albacete, 19 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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2
3
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960

240

300

24

54

3168

Superficie
Vuelo Ocupación
Apoyo
(m.l.) Permanente
(m²)
(m²)

La
Roda

1

La
Roda

Tipo
Apoyo

Apoyo

Datos del Proyecto

Acera
Perimetral

T.M.

Nº Orden

580

120

150

12

27

2084

Ocupación
Temporal
(m²)

2

2

2

2

71

71

33

34

35

9004

3

2

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

De Gil Martínez Maria
Remedios (33,33%) 0*5*1*9*H
Gil Martínez José Maria
(33,33%)
0*1*6*8*D
De Gil Martínez Amos Antonio
(33,33%) 0*1*6*6*N
Cuenca Toledo Emiliano (50%)
0*8*5*3*Z
Jiménez Aroca Emilia (50%)
0*8*5*8*M
Ayuntamiento de La Roda
P*2*6*0*C
Cuenca Jiménez Joaquín Ángel
(50%) 1*9*1*7*N
Cuenca Jiménez Emilia (50%)
2*6*3*4*J
Cuenca Jiménez Joaquín Ángel
(50%) 1*9*1*7*N
Cuenca Jiménez Emilia (50%)
2*6*3*4*J
Cuenca Jiménez Joaquín Ángel
(50%) 1*9*1*7*N
Cuenca Jiménez Emilia (50%)
2*6*3*4*J

Propietario

Alaquás

Casas de
Haro

Alaquás

Casas de
Haro

Alaquas

Casas de
Haro

La Roda

San
Fernando
Casas de
Haro
Casas de
Haro

La Roda

La Roda

Población

RBD Aérea: “lamt 20 kV s/c cierre ap 1288 L/ Estación de ST La Roda – ap 1179 L/ Minaya de ST La Roda", t.m. de La Roda (Albacete)

Labor o
Labradío
secano

Viña secano Emparrado

Viña secano Emparrado

Camino Casa
Fiel

Viña secano Emparrado

Labor o
Labradío
secano

Naturaleza
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7

8

La
Roda

La
Roda

10

11

La
Roda

La
Roda

La
Roda

9

La
Roda

La
Roda

6

Nº Orden

La
Roda

15CH-630

15CH-630
13CH-630
14C-2000

11
12
13

14

20C-2000
15CH-000
13CH-630

22C-2000

Tipo
Apoyo

8
9
10

7

Apoyo

No

No

No

No

0,57

2,23

2,78

1,94

9

302

291

490

28

64

87

34

54

1812

1743

2940

168

384

522

204

Superficie
Vuelo Ocupación
Apoyo
(m.l.) Permanente
(m²)
(m²)

Datos del Proyecto

Acera
Perimetral

T.M.

27

1006

1171,5

1770

84

292

261

102

Ocupación
Temporal
(m²)

2

2

2

2

2

2

2

2

9006

26

28

29

9005

30

31

32

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

Ayuntamiento de La Roda
P*2*6*0*C

Huedo Delgado Modesto

Sotos García Joaquín Marcos
0*3*6*8*Y

La Roda

La Roda

Albacete

La Roda

Hoya
Gonzalo

Fernández Ortiz Pedro (25%)
0*1*0*0*H
Huedo Córdoba Francisco
(50%)
0*9*2*3*J
Escudero Lozano Eliseo (25%)
0*1*2*8*W

Madrid

Alaquás

Casas de
Haro

Alaquás

Casas de
Haro

Alaquás

Casas de
Haro

Población

Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias
Q*8*1*6*H

Cuenca Jiménez Joaquín Ángel
(50%) 1*9*1*7*N
Cuenca Jiménez Emilia (50%)
2*6*3*4*J
Cuenca Jiménez Joaquín Ángel
(50%) 1*9*1*7*N
Cuenca Jiménez Emilia (50%)
2*6*3*4*J
Cuenca Jiménez Joaquín Ángel
(50%) 1*9*1*7*N
Cuenca Jiménez Emilia (50%)
2*6*3*4*J

Propietario

Labor o
Labradío
secano
Labor o
Labradío
secano
Camino Haza
del Pozo

Labor o
Labradío
secano

Ferrocarril
(FFCC
MadridAlicante)

Labor o
Labradío
secano

Labor o
Labradío
secano

Labor o
Labradío
secano

Naturaleza
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12

13

La
Roda

Nº Orden

La
Roda

16

15

Apoyo

14C-4500

14C-4500

Tipo
Apoyo

No

No

1,21

1,21
30

48
180

288

Superficie
Vuelo Ocupación
Apoyo
(m.l.) Permanente
(m²)
(m²)

Datos del Proyecto

Acera
Perimetral

T.M.

190

244

Ocupación
Temporal
(m²)

2

2
4

5

Polig. Parcela

Datos
Catastrales

González Alcarria José Maria
0*1*5*9*G

Huedo Delgado Modesto

Propietario

La Roda

Población

Labor o
Labradío
secano
Labor o
Labradío
secano

Naturaleza
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: LAMT 20 kV desde CT Huerta Sánchez a
apoyo existente número 604125 de la línea 4124-03-Ventaquemada, emplazada en el término municipal de Hellín,
a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción. Referencia:
02211003490. [2020/10052]
Según lo establecido en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y el Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, y su régimen de revisión e inspección, modificado por el Decreto 34/2017,
de 2 de mayo, se somete a información pública el proyecto que se indica a continuación, a efectos de su autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción.
Los datos básicos del proyecto son:
Referencia: 02211003490
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: LAMT 20 kV desde CT Huerta Sánchez a apoyo existente nº 604125 de la Línea 4124-03Ventaquemada.
Descripción: Reforma del tramo de línea aérea de 20 kV S/C, con inicio en el apoyo existente nº 604125 del tramo
53, segmento 66 de la STR Tobarra, y finalización en el apoyo proyectado nº 7 de proyecto, donde dará servicio al CT
Huerta Sánchez. La reforma conllevará sustitución de los apoyos, conductor y elementos de maniobra, y se mantendrá
el mismo trazado. La línea tendrá una longitud de 656 metros, con conductor tipo 47-AL1/8ST1A.
Ubicación: Parcela 61 del polígono 3, y parcela 8 del polígono 4.
Término municipal: Hellín (Albacete).
Finalidad: Mejora de la calidad de suministro
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto, en el Servicio de Industria y Energía, sito en Avd. de
España, nº 8-B., de Albacete, C.P. 02071, o en el tablón electrónico de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/
sede/tablon, pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas en el plazo de 20 días, contados a partir
del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Albacete, 24 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA LLANOS VALERO HERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como del estudio de impacto ambiental, de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica
FV Encina del Sol e infraestructuras de evacuación asociadas, promovida por Futurena, SL, (número de
expediente 13270209188). [2020/10095]
Con fecha 13 de noviembre de 2020 se presenta en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad real
solicitud de Autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud de
Evaluación de Impacto Ambiental, de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “FV Futurena Solar S.L.” e
infraestructuras de evacuación asociadas.
Esta Delegación Provincial, competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19
de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción, así como el estudio de impacto ambiental, de la instalación eléctrica cuyas
características se señalan a continuación:
Solicitante: Futurena Solar, 1 S.L.
Domicilio: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid
Título del Proyecto: “Proyecto Ejecutivo Instalación Solar Fotovoltaica con Conexión a la Red en Ciudad Real Castilla
FV Encina del Sol”, “
Línea Subterránea de Media Tensión 33 kV de Evacuación “, “Proyecto Ejecutivo Subestación Elevadora 220/33 kV” y
Proyecto Ejecutivo Línea Aérea de Alta Tensión 220 kV de Evacuación-7533 m Puertollano-Brazatortas”.
Características: Planta de generación fotovoltaica de 35,74676 MWdc compuesta por 83.132 módulos fotovoltaicos de
430 Wp cada uno, agrupados en 2.969 strings de 28 módulos conectados en serie. La planta dispone de 19 inversores
de 1.689 kvA (30 ºC), limitados a 27.50 MW de potencia nominal. Dichos inversores se encuentran en 8 Estaciones
de Potencia que incluyen los transformadores de diferentes potencias 0.65/33 kVA: 2 EP de un inversor cada una y
transformador de 1170 kVA, 6 EP de potencia de transformador variable desde 1170 kVA a 6550 kva equipadas con
4 inversores (1), 3 inversores (2EP) y 2 inversores (2EP). Las estaciones de potencia se conectan mediante 3 líneas
independientes constituidas por una terna de cables unipolares 33 kV hasta las celdas de MT situadas en el Centro de
Seccionamiento de la Planta, de 3814, 2319, 1495 m de longitud. De ahí parte una línea subterránea conjunta de 1300
m hasta la subestación elevadora 220/33 kV de 50/62.5 MVA común con la planta PF Estrella Solar. Dicha subestación
consta, además de las posiciones de entrada de las dos plantas anteriores, de posiciones del lado de 33 kV de medida,
línea de reserva, servicios auxiliares para un centro de transformación 0.4/33 kV de 100 kVA y línea auxiliares de
condensadores. La salida se realiza del lado de 220 kV mediante una LAT de 7533 m hasta la subestación “SE 2
Colectora 220/30 kV” y conexión mediante LAT de 220 kV hasta la subestación de REE objeto de otro proyecto.
Situación: La planta solar fotovoltaica de 91,68 ha se situará en las Parcelas 1000 y 1001 del Polígono 64 de Almodóvar
del Campo y Parcelas 673, 689, 691 y 692 del Polígono 6 de Puertollano.
La línea subterránea de 33 kV discurre entre (x,y): 398406,96; 4280276,91 // 397479,37;4280449,07 hasta la subestación
situada en la parcela 2665 del Polígono 4 de Puertollano
La línea aérea de 220 kV discurre (x, y) : 398342,1;4280255,98 //391190,03; 4279472,69
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
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Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Así mismo, el Estudio de Impacto Ambiental y su documentación anexa puede ser consultado de igual forma en el
tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.
jccm.es/sede/tablon.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 25/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción, así como del estudio de impacto ambiental, de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica
FV Estrella Solar e infraestructuras de evacuación asociadas, promovida por Baylio Solar, SLU, (número de
expediente 13270209189). [2020/10101]
Con fecha 13 de noviembre de 2020 se presenta en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad
Real solicitud de Autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, así como la solicitud
de Evaluación de Impacto Ambiental, de la instalación de generación eléctrica fotovoltaica “FV Estrella Solar.” e
infraestructuras de evacuación asociadas.
Esta Delegación Provincial, competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en los artículos 9.2 y 13 del Decreto 80/2007, de 19
de junio, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar
por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, y en el art. 40 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación
Ambiental de Castilla-La Mancha, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y
autorización administrativa de construcción, así como el estudio de impacto ambiental, de la instalación eléctrica cuyas
características se señalan a continuación:
Solicitante: Baylio Solar, S.L.U.
Domicilio: C/ Ribera del Loira, 60 28042 Madrid
Título del Proyecto: “Proyecto Ejecutivo Instalación Solar Fotovoltaica con Conexión a la Red en Ciudad Real Castilla
FV Estrella Solar”
Características: Planta de generación fotovoltaica de 35,74675 MWdc compuesta por 83.132 módulos fotovoltaicos de
430 Wp cada uno, agrupados en 2.969 strings de 28 módulos conectados en serie. La planta dispone de 19 inversores
de 1.689 kvA (30 ºC), limitados a 27.50 MW de potencia nominal. Dichos inversores se encuentran en 6 Estaciones de
Potencia que incluyen los transformadores de diferentes potencias 0.65/33 kVA: 1 EP de dos inversores cada una y
transformador de 3586 kVA, 3 EP de potencia de transformador de 5.379 kva y 2EP equipadas con 4 inversores incluyendo
transformadores de 6548 kVA. Las estaciones de potencia se conectan mediante 3 circuitos de líneas subterráneas de
33 kV y 1.175, 1445 y 1915 m de longitud agrupando dos EP cada una hasta un centro de seccionamiento. De ahí parte
una línea subterránea conjunta de 43 m hasta la subestación elevadora 220/33 kV de 50/62.5 MVA común con la planta
PF Encina del Sol objeto de otro proyecto.
Situación: La planta solar fotovoltaica se sitúa en la parcela 2665 del Polígono 4 de Puertollano.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de treinta días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sito en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00. Durante el citado plazo los interesados
podrán formular las alegaciones que estimen oportunas.
Así mismo, el Estudio de Impacto Ambiental y su documentación anexa puede ser consultado de igual forma en el tablón
electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/
tablon.
Ciudad Real, 25 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 03/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, de información pública
del estudio de impacto ambiental y del plan de restauración de la concesión de explotación denominada Huerta,
número 3.872 (0-1-1), de la provincia de Toledo. [2020/8979]
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo acuerda someter al trámite de información pública el
siguiente procedimiento:
Nº. 3.872 (0-1-1). Nombre: “Huerta”. Titular: Cemex España Operaciones, S.L.U, Recursos Geológicos: Sección C)
–Calizas Cuadrículas mineras: 8 (ocho) Término municipal: Huerta de Valdecarábanos (Toledo)
Que dicho proyecto se encuentra incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 4/2007, de 08-03-2007, de Evaluación
Ambiental en Castilla-La Mancha, y la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental y, consecuentemente,
sometido al trámite de Evaluación de Impacto Ambiental.
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 85.3, en relación con el artículo 70.2 del Reglamento General para
el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de agosto), el artículo 6.3 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio,
sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por
actividades mineras; el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental modificado por la Ley
09/2018, de 5 de diciembre, y el artículo 12.1 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La
Mancha, se abre un periodo de información pública para que quienes lo consideren oportuno, puedan personarse en
el expediente y consultar tanto el Plan de restauración, como el Estudio de Impacto Ambiental presentado, al objeto
de formular sus alegaciones ante el Servicio de Minas de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, Avenida
Río Estenilla, s/n, de Toledo, o bien en la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es/sede/registro-electrónico), en aplicación de lo previsto en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
durante el plazo de treinta días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio.
La documentación podrá ser consultada en la siguiente dirección:
https://nube.jccm.es/index.php/s/QwX4X0FpMiOZ8NR
Toledo, 3 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad
determinada en el polígono 59, parcela 3.6, referencia catastral 02900A059000030000JB, de este término
municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [2020/9485]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de D. José Luis Saez Ortega el
expediente núm. 454492P, relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva planta sin
actividad determinada para instalación solar fotovoltaica aislada de 37,1 kWp destinada a riego agrícola, en el Polígono
59 - Parcela 3.6, ref. catastral 02900A059000030000JB, de este término municipal, en terrenos clasificados por el
P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de
Albacete, sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves),
o a través del siguiente enlace:
http://www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y-obras/licencias/licencias-en-suelo-rustico/calificaciones-urbanisticas/
informacion-publica/proyecto-para-instalacion-solar-fotovoltaica-aislada-de-37-1-kwp-destinada-a-riego-agricola-en-elpoligono-59-parcela-3.6
Albacete, 10 de noviembre de 2020

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad
determinada en el polígono 59, parcela 3.3, referencia catastral 02900A059000030000JB, de este término
municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [2020/9488]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de D. José Luis Saez Ortega el
expediente núm. 453999E, relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva planta
sin actividad determinada para instalación eléctrica de baja tensión para bomba sumergible de extracción de agua de
25 CV, en el Polígono 59 - Parcela 3.3, ref. catastral 02900A059000030000JB, de este término municipal, en terrenos
clasificados por el P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de
Albacete, sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves),
o a través del siguiente enlace:
http://www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y-obras/licencias/licencias-en-suelo-rustico/calificaciones-urbanisticas/
informacion-publica/proyecto-para-instalacion-electrica-de-baja-tension-para-bomba-sumergible-de-extraccion-deagua-de-25-cv-en-el-poligono-59-parcela-3.3
Albacete, 10 de noviembre de 2020

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 10/11/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad
determinada en el polígono 59, parcela 3.5, referencia catastral 02900A059000030000JB, de este término
municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [2020/9688]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de D. Vicente Valentin Iniesta
Albaladejo el expediente núm. 462055T, relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva
planta sin actividad determinada para instalación solar fotovoltaica aislada de 37,1 kWp destinada a Riego Agrícola, en
el Polígono 59 - Parcela 3.5, ref. catastral 02900A059000030000JB, de este término municipal, en terrenos clasificados
por el P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de
Albacete, sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves),
o a través del siguiente enlace:
http://www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y-obras/licencias/licencias-en-suelo-rustico/calificaciones-urbanisticas/
informacion-publica/proyecto-para-instalacion-solar-fotovoltaica-aislada-de-37-1-kwp-destinada-a-riego-agricola-en-elpoligono-59-parcela-3.5
Albacete, 10 de noviembre de 2020

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Fuentelencina (Guadalajara)
Anuncio de 23/11/2020, del Ayuntamiento de Fuentelencina (Guadalajara), sobre información pública de la
aprobación inicial del Plan de Ordenación Municipal. [2020/10134]
Con fecha 28 de junio de 2012, se procedió a la aprobación inicial del Plan de Ordenación Municipal (POM) del Término
de Fuentelencina en Guadalajara, habiendo solicitado los informes sectoriales correspondientes y las sugerencias,
dando respuesta a los mismos.
Como quiera que el procedimiento establecido ha estado paralizado por un tiempo amplio, y a la vista de las modificaciones
legislativas sectoriales, y toda vez que esta Corporación, dispone del documento del POM para su aprobación definitiva,
ha decidido poner en conocimiento de los diferentes organismos el Texto Refundido, para que por parte de los interesados
se proceda a la ratificación del documento en el plazo de un mes, y acordando, así mismo, un periodo de información
pública de un mes a partir de la publicación de la convocatoria en un periódico y en el DOCM.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [http://fuentelencina.
sedelectronica.es].
Fuentelencina, 23 de noviembre de 2020

El Alcalde
SANTOS LÓPEZ TABERNERO

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete)
Anuncio de 18/11/2020, del Ayuntamiento de Madrigueras (Albacete), por el que se somete al trámite de
información pública el expediente de solicitud de evaluación de impacto ambiental y calificación urbanística
con licencia de obra y actividad para llevar a cabo construcción de depósito, balsa de evaporación asociada a la
industria de concentrado de mosto de uva y zumos de fruta, existente en la parcela A-1 del polígono industrial
Los Villarejos. [2020/9678]
Por este Ayuntamiento se está tramitando expediente de evaluación ambiental, calificación urbanística y la correspondiente
licencia de obras y actividad, a instancia de la mercantil GAP Process In The World, S.L. con CIF B02614311, para
llevar a cabo construcción de depósito, balsa de evaporación en las parcelas 312 y 282 del Polígono 22 del Catastro
de Rústica, asociada a la industria de concentrado de mosto de uva y zumos de fruta, existente en la parcela A-1 del
Polígono Industrial Los Villarejos.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística, aprobado por el Decreto Legislativo 1/2020, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico, aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las dependencias municipales, en el siguiente horario de
9:00 a 14:00 h para que los interesados puedan presentar alegaciones.
Madrigueras, 18 de noviembre de 2020

El Alcalde
JUAN CARLOS TALAVERA UTIEL

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo)
Anuncio de 16/11/2020, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre exposición pública de la
tramitación del expediente de licencia de obras para instalación de riego por goteo e infraestructuras vinculadas
en el polígono 12, parcelas 5001, 5002, 5003, 5004 y 5005. [2020/9741]
En este Ayuntamiento y en su Secretaría General, se tramita expediente de licencia de obras denominada instalación de
riego por goteo e infraestructuras vinculadas (balsa de regulacion e instalacion fotovoltaica para impulsion) en polígono
12 parcelas 5001, 5002, 5003, 5004 y 5005, Oropesa, tramitada a instancias de D. Sacramento Fernandez Montes en
representación de Safermon S.L.
Al tratarse de suelo no urbanizable, especialmente protegido, de acuerdo con lo establecido en los artículo 63.2.a y 64.5,
del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 1/2003 de 17 de enero, se
expone al público por espacio de veinte días y, previa a la calificación urbanística, al objeto de que pueda ser examinado
el expediente de su razón y, efectuar si procede las oportunas reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oropesa, 16 de noviembre de 2020

El Alcalde
JUAN ANTONIO MORCILLO REVIRIEGO

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo)
Anuncio de 16/11/2020, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre exposición pública de la
tramitación del expediente de licencia de obras para instalación de riego por goteo e infraestructuras vinculadas
en el polígono 12, parcelas 5007, 5008 y 5009. [2020/9742]
En este Ayuntamiento y en su Secretaría General, se tramita expediente de licencia de obras denominada instalación
de riego por goteo e infraestructuras vinculadas (balsa de regulación, caseta de riego e instalación fotovoltaica para
impulsión) en polígono 12 parcelas 5007, 5008 y 5009, Oropesa, tramitada a instancias de D. Sacramento Fernández
Montes en representación de Safermon S.L.
Al tratarse de suelo no urbanizable, especialmente protegido, de acuerdo con lo establecido en los artículo 63.2.a y 64.5,
del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de Diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 1/2003 de 17 de Enero, se
expone al público por espacio de veinte días y, previa a la calificación urbanística, al objeto de que pueda ser examinado
el expediente de su razón y, efectuar si procede las oportunas reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oropesa, 16 de noviembre de 2020

El Alcalde
JUAN ANTONIO MORCILLO REVIRIEGO

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo)
Anuncio de 23/11/2020, del Ayuntamiento de Oropesa y Corchuela (Toledo), sobre exposición pública de la
tramitación del expediente de licencia de obras para ejecución de vivienda unifamiliar en la finca el Golín de la
Senda, ubicada en el polígono 10, parcelas 10, 12 y 9008. [2020/10090]
En este Ayuntamiento y en su Secretaría General, se tramita expediente de licencia de obras denominada: Ejecución
vivienda unifamiliar en finca el Golín de la Senda, polígono 10, parcelas 10, 12 y 9008 de este municipio, tramitado a
instancias de D. Rafael Cano Zaragoza.
Al tratarse de suelo no urbanizable, especialmente protegido, de acuerdo con lo establecido en los artículo 63.2.a y 64.5,
del Decreto Legislativo 1/2004, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Ordenación
del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 1/2003 de 17 de enero, se
expone al público por espacio de veinte días y, previa a la calificación urbanística, al objeto de que pueda ser examinado
el expediente de su razón y, efectuar si procede las oportunas reclamaciones.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Oropesa, 23 de noviembre de 2020

El Alcalde
JUAN ANTONIO MORCILLO REVIRIEGO

9 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Ugena (Toledo)
Anuncio de 30/11/2020, del Ayuntamiento de Ugena (Toledo), sobre apertura plazo presentación proposición
jurídico económica y propuesta de convenio urbanístico UE 19 y 20. [2020/10416]
Aprobadas definitivamente las Bases para la Adjudicación del programa de Actuación urbanizadora por el Ayuntamiento
de Ugena en Sesión Plenaria de fecha 17/7/2020 publicadas en el Diario oficial de Castilla la Mancha nº 221. del día 3
de noviembre de 2020
Sector:

UE 19 y 20 de las NNSS de Ugena

Por Resolución de Alcaldía nº 2020-1830 de fecha 15/11/2020, se abre un período de diez días contados desde la
publicación del presente anuncio, para la presentación de plicas (proposición jurídico.economica y propuesta de convenio),
comprensivas de las documentación prevista en las bases de adjudicación ya aprobadas por este Ayuntamiento de
Ugena de fecha 17/7/2020 y publicadas en el Diario oficial de Castilla la Mancha nº 221. del día 3 de noviembre de 2020,
en el expediente de Aprobación y Adjudicación de Programa de Actuación Urbanizadora de la UE 19 y 20 de las NNSS
de Ugena a desarrollar en Régimen de Gestión Indirecta, Asimismo, estará a disposición en la sede electrónica de este
Ayuntamiento [dirección https://ugena.sedeelectronica.es].
La alternativa técnica, Estudio de detalle y Poyecto de Urbanización , aprobados en marzo de 2005 por el Pleno municipal,
están a disposición en las oficinas municipales.
Ugena, 30 de noviembre de 2020

El Alcalde
FÉLIX GALLEGO GARCÍA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real)
Anuncio de 11/11/2020, del Ayuntamiento de Villahermosa (Ciudad Real), sobre información pública del
expediente de licencia de actividad sometida a evaluación de impacto ambiental ordinaria y urbanística de
obras. [2020/9702]
Solicitada por Dª Marta Garrido Parejo, en representación de Loma Pajarera, con domicilio a efectos de notificación en
c/ Azcona, nº 37, de Madrid, licencia de actividad sometida a Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria y urbanística
de obras, en este Ayuntamiento se tramita expediente relativo a la mismas.
En cumplimiento de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, en relación con lo
previsto en el artículo 36 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, se procede a abrir período
de información pública por plazo de 30 días desde la aparición del presente Anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha para que, quienes se vean afectados de algún modo por dicha actividad, presenten las alegaciones que
consideren pertinentes.
A estos efectos y conforme a lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental
en Castilla-La Mancha, en concordancia con lo previsto en el artículo 36.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, se informa que:
- La solicitud mencionada se refiere a un proyecto sujeto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental
ordinaria.
- La información recogida con arreglo al artículo 8 de la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en CastillaLa Mancha, en cuanto al contenido mínimo del estudio de impacto ambiental estará disponible al público en la oficina
técnica del Ayuntamiento.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las dependencias municipales para que se
formulen las alegaciones que se estimen pertinentes.
Villahermosa, 11 de noviembre de 2020

El Alcalde
ÁNGEL CANO NIETO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Yunquera de Henares (Guadalajara)
Anuncio de 25/11/2020, del Ayuntamiento de Yunquera de Henares (Guadalajara), sobre información pública de
la constitución y elaboración de proyecto de estatutos de la Mancomunidad de Municipios de Servicios de la
Campiña por los Ayuntamientos de Yunquera de Henares, Málaga del Fresno, Malaguilla, Fontanar, Tórtola de
Henares y Humanes. [2020/10293]
Aprobada la constitución de la Mancomunidad de Municipios de “Servicios de la Campiña” por los Ayuntamientos de
Yunquera de Henares, Málaga del Fresno, Malaguilla, Fontanar, Tórtola de Henares y Humanes, al objeto de la prestación
de servicios de carácter técnico, y elaborado el proyecto de Estatutos en Asamblea de Concejales celebrada el día
tres de noviembre de 2020, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la Ley 3/1991, de 14 de marzo, de
Entidades Locales de Castilla-La Mancha, se somete a información pública, durante el plazo de un mes contado desde
la inserción de este anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, durante el cual podrán los interesados examinar
el expediente y presentar alegaciones al mismo en la Secretaría de este Ayuntamiento. Además, estará a disposición de
los interesados en la sede electrónica de este Ayuntamiento [https://yunqueradehenares.sedelectronica.es/info.0.]
Yunquera de Henares, 25 de noviembre de 2020

El Alcalde
LUCAS CASTILLO RODRÍGUEZ

