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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 77/2020, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la inserción
de personas jóvenes en el mercado laboral en sectores de actividad comprendidos dentro de la Estrategia de
Crecimiento Sostenible Anual 2021 y en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020. Extracto
BDNS (Identif): 538474. [2020/10770]
Extracto del Decreto 77/2020, de 7 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para la
inserción de personas jóvenes en el mercado laboral en sectores de actividad comprendidos dentro de la Estrategia de
Crecimiento Sostenible Anual 2021 y en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020.
BDNS (Identif.): 538474.
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/538474)
Primero. Beneficiarios
Podrán ser beneficiarios de las ayudas establecidas en la Líneas 1, 2 y 3 las empresas, ya sean personas físicas o
jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, los colegios
profesionales de Castilla-La Mancha y las entidades sin ánimo de lucro que realicen contrataciones de personas con las
condiciones establecidas en el presente decreto.
Segundo. Objeto y actuaciones subvencionables.
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para la formalización de contratos
laborales de duración no inferior a seis meses, su transformación en contratos indefinidos o contratos indefinidos
iniciales con personas jóvenes inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en sectores de actividad
relacionados con economías verdes, economía circular, sostenibilidad, transición ecológica y/o desarrollo digital.
Para ello, el decreto prevé tres líneas de ayudas:
Línea 1.-. Ayudas para la formalización de contratos laborales de duración no inferior a seis meses. En esta línea es
subvencionable la formalización de contratos laborales de duración no inferior a seis meses, para el desarrollo de
proyectos en los ámbitos indicados en el artículo 7 del Decreto, cualquiera que sea su modalidad, a excepción de los
contratos para la formación y el aprendizaje, contrato en prácticas, contrato de interinidad, contrato fijo discontinuo
y contrato de puesta a disposición, que se ajusten a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, al convenio
colectivo y/o a su normativa específica de aplicación y que se formalicen con personas en las que concurran todas las
circunstancias siguientes:
a) Jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años.
b) Inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que reúnan, en el día natural anterior a la fecha
de formalización del contrato, los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para ser beneficiarias de las
medidas o acciones previstas en dicha norma.
c) Que no hayan trabajado más de 90 días en el año anterior a la formalización del contrato de trabajo subvencionado.
d) Que estén en posesión de título universitario, de formación profesional básica o de formación profesional de grado
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema
educativo vigente; o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional que les permita el desarrollo de los proyectos indicados en
el artículo 7 del Decreto.
Línea 2.-. Ayudas para la formalización de contratos indefinidos. En esta línea es subvencionable la formalización de
contratos laborales con carácter indefinido, para el desarrollo de proyectos en los ámbitos indicados en el artículo
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7 del Decreto, que se ajusten a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, al convenio colectivo y/o a su
normativa específica de aplicación y que se formalicen con personas en las que concurran todas las circunstancias
siguientes:
a) Jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años.
b) Inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que reúnan, en el día natural anterior a la fecha
de formalización del contrato, los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para ser beneficiarias de las
medidas o acciones previstas en dicha norma.
c) Que no hayan trabajado más de 90 días en el año anterior a la formalización del contrato de trabajo
subvencionado.
d) Que estén en posesión de título universitario, de formación profesional básica o de formación profesional de grado
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del
sistema educativo vigente; o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional que les permita el desarrollo de los proyectos
indicados en el artículo 7 del Decreto.
Línea 3.- Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales que hayan sido
previamente objeto de subvención a través de la línea 1. En esta línea es subvencionable la transformación en
contratos indefinidos de los contratos laborales que hayan sido previamente objeto de subvención a través de la
línea 1, para el desarrollo de proyectos en los ámbitos indicados en el artículo 7 del Decreto, que se ajusten a lo
dispuesto a las previsiones del Estatuto de los Trabajadores, al convenio colectivo y/o a su normativa específica de
aplicación y que cumplan entre otros los siguientes requisitos:
a) Que la transformación de la contratación se formalice transcurrido como mínimo seis meses desde el inicio del
contrato temporal inicial.
b) Si el contrato temporal estuviese suscrito a jornada por tiempo completo, el contrato por tiempo indefinido en que
se transforme también será a jornada por tiempo completo.
c) Si el contrato temporal estuviese suscrito a jornada por tiempo parcial, el contrato por tiempo indefinido en que se
transforme será por una jornada igual o superior.
d) Que la transformación del contrato temporal en indefinido no se haya realizado como consecuencia de la actuación
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Tercero. Financiación y cuantía de las subvenciones
El crédito disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del presente decreto para los ejercicios
2020 y 2021 asciende a 2.050.000 euros, con cargo al programa 322B “Fomento y Gestión del Empleo”, de la
Dirección General de Programas de Empleo.
La cuantía de las ayudas por líneas es la que a continuación se indica:
Línea 1.- Ayudas para la formalización de contratos laborales de duración no inferior a seis meses: Se subvencionará
la formalización de los contratos laborales, a tiempo completo, con una cantidad de 4.800 euros por contrato si la
persona contratada es hombre y 5.400 euros por contrato si la persona contratada es mujer.
Dicha cuantía se reducirá de manera proporcional a la duración de la jornada laboral, siempre que dicha jornada no
sean inferior a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15 del Decreto
Línea 2.- Ayudas para la formalización de contratos indefinidos: Se subvencionará la formalización de estos contratos
laborales, a tiempo completo, con una cantidad de 10.800 euros por contrato si la persona contratada es hombre y
12.000 euros por contrato si la persona contratada es mujer.
Dicha cuantía se reducirá de manera proporcional a la duración de la jornada laboral, siempre que dicha jornada no
sean inferior a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18 del Decreto
Línea 3.- Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales que hayan sido
previamente objeto de subvención a través de la línea 1: Se subvencionará la transformación en contratos indefinidos
a tiempo completo de los contratos laborales que hayan sido previamente objeto de subvención a través de la línea
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1 y que reúnan las condiciones establecidas en el presente decreto, con una cantidad de 6.000 euros por contrato si
la persona contratada es hombre y 6.600 euros por contrato si la persona contratada es mujer.
Dicha cuantía se reducirá de manera proporcional a la duración de la jornada laboral, siempre que dicha jornada sea
conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto.
La cuantía de la subvención establecida para cada una de las líneas de ayuda se incrementará en 700 euros,
cuando la persona contratada pertenezca a alguno de los siguientes colectivos:
a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género.
b) Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) Personas en situación de exclusión social.
d) Personas jóvenes entre 18 y 30 años que al llegar a su mayoría de edad se encontraran bajo una medida de
protección administrativa (guarda o tutela) y/o una medida judicial debido a su situación de desamparo o conflicto
social.
Los incrementos contemplados en este apartado no podrán aplicarse de forma acumulada para una misma
contratación.
Asimismo, la cuantía de la subvención establecida en la regulación específica de cada una de las líneas de ayuda
se incrementará en un 20%, cuando la actividad subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en
el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha
o en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la
Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020 o con arreglo
a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de programación.
Cuarto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el DOCM del texto
completo y del extracto del Decreto y finalizará el 31 de octubre de 2021.
Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de empleo y se
presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es).
Toledo, 7 de diciembre de 2020

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 77/2020, DE 7 DE DICIEMBRE
En el difícil y complejo escenario provocado por la pandemia de la COVID-19, la Comisión Europea propuso el
pasado 26 de mayo, un importante plan de recuperación basado en el aprovechamiento del pleno potencial del
presupuesto de la Unión Europea, con el objetivo múltiple de contribuir a la reparación de los daños económicos
y sociales provocados por la pandemia de coronavirus, iniciar la recuperación europea y preservar y crear
empleo.
Posteriormente, el 21 de julio, los líderes de la UE alcanzaron el acuerdo sobre este plan de recuperación y sobre
el marco financiero plurianual 2021-2027, marcando el camino hacia el final de la crisis y sentando las bases para
una Europa moderna y más sostenible. La mayoría de las medidas de recuperación propuestas estarán impulsadas
por Next Generation EU, el nuevo instrumento temporal de recuperación que presenta una capacidad financiera de
750.000 millones de euros. Los pilares sobre los que descansa son, en primer lugar, instrumentos para apoyar los
esfuerzos de los Estados miembros por recuperarse, reparar los daños y salir reforzados de la crisis; en segundo
lugar, medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades; y en tercer lugar, el
refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado
único sea más fuerte y resiliente, y acelerar la doble transición ecológica y digital.
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La Comisión Europea ha establecido una guía estratégica para la implementación del Fondo Next Generation
EU en su Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021. La Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
confirma el objetivo de la Unión Europea de proseguir una nueva estrategia de crecimiento basada en el Pacto Verde
Europeo y la sostenibilidad competitiva. En el seno de la misma, la Comisión Europea recomienda encarecidamente
a los Estados miembros que incluyan inversiones y reformas en materia ecológica y digital para crear empleos y
crecimiento sostenibles.
Por otra parte, con el objeto de instrumentar la Iniciativa de Empleo Juvenil y articular la implantación del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil, el Gobierno de España acordó la elaboración y puesta en marcha del Programa
Operativo de Empleo Juvenil, en el marco del Fondo Social Europeo 2014-2020.
El Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 tiene como fin último apoyar la reducción de la tasa de desempleo
juvenil en España, a través de la mejora de las cualificaciones y el fomento de la contratación y del autoempleo de la
población joven. Todo ello, orientado al cumplimiento de los objetivos y prioridades establecidas en la Estrategia UE
2020. Este Programa es financiado y gestionado tanto por el Estado, como por las Comunidades Autónomas.
Con el fin de hacer efectivos los objetivos que el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 persigue, la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo del Gobierno de Castilla-La Mancha desarrolla y gestiona diferentes
líneas de ayuda.
Con fecha 10 de agosto de 2020, se publicó en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha el Decreto 43/2020, de 3 de
agosto, por el que se modifica el Decreto 97/2018, de 27 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones para la cualificación y la inserción de personas desempleadas en el mercado laboral. Dicho Decreto
contiene la convocatoria para el ejercicio 2020 de subvenciones dirigidas a empresas y entidades sin ánimo de
lucro por la formalización con personas jóvenes inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil
de contratos para la formación y el aprendizaje, contratos en prácticas o contratos de relevo; así como por la
transformación en contratos indefinidos de estos contratos y de los contratos de trabajadores/as en procesos de
inserción en empresas de inserción.
El desempleo juvenil constituye una de las principales preocupaciones y foco de atención en el desarrollo de las
políticas de empleo regional. Conforme a los datos proporcionados por el Observatorio Regional del Mercado de
Trabajo en su Encuesta de Población Activa más reciente (segundo trimestre de 2020), la tasa de paro de las
personas menores de 30 años en Castilla-La Mancha supera en 15 puntos porcentuales la tasa de paro total de la
Región. Esta diferencia, salvando pequeñas disparidades, se observa también en todo el territorio estatal. Pero la
situación se agrava todavía más cuando se desagrega este dato por sexos. Así, por ejemplo, la tasa de paro joven
entre los hombres de Castilla-La Mancha (29,17%) es muy similar, incluso ligeramente inferior en nuestra Región
que en el Estado (29,50%), mientras que entre las mujeres hay una diferencia de más de cuatro puntos porcentuales
(34,68%) respecto a la tasa de paro de mujeres jóvenes a nivel estatal (30,59%). Ello nos obliga a adoptar una
discriminación positiva en este Decreto por razón de sexo y que se traduce en un aumento de la subvención cuando
la beneficiaria de la misma es una mujer joven.
Con el fin de afrontar los retos que el nuevo escenario provocado por la pandemia COVID-19 impone, y en el marco
de las prioridades marcadas por la Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021, el Pacto Verde Europeo y
el Fondo Next Generation EU, esta Administración Regional considera imprescindible redirigir el empleo joven de
nueva creación en Castilla-La Mancha hacia sectores de actividad relacionados con la transición ecológica y digital:
la promoción de tecnologías limpias; la eficiencia energética de los edificios públicos y privados; el desarrollo y uso
de energías renovables; el uso de transporte sostenible, accesible e inteligente; la implementación de servicios
rápidos de banda ancha en todas las regiones y hogares; la digitalización de la administración y los servicios
públicos; el aumento de las capacidades de la nube de datos industriales europeos; el apoyo a nuestros ecosistemas
naturales; la producción de alimentos asequibles, nutritivos, seguros y sostenibles y cualesquiera otros relacionados
con economías verde, economía circular, sostenibilidad, transición ecológica y desarrollo digital.
La formalización de un contrato de trabajo en cualquiera de estos sectores contribuirá a la mejora de la empleabilidad
de la persona joven por el conocimiento que aporta al mercado de trabajo, el aprendizaje de habilidades y adquisición
de competencias profesionales, así como el entrenamiento en habilidades transversales fundamentales para el
mantenimiento del puesto de trabajo dentro de dichas áreas.
Pero se considera imprescindible que la adquisición de esta primera experiencia profesional vaya acompañada de
medidas de orientación. En el caso de las personas jóvenes o con poca experiencia en el mercado de trabajo, el
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servicio de orientación mientras dure el contrato puede facilitar la adquisición de las habilidades y competencias
referidas en el párrafo anterior, así, como contribuir a mejorar la calidad de su desempeño en el trabajo. La
Administración Regional posee demostrada experiencia en este aspecto, a través de los técnicos de orientación
laboral de las oficinas Emplea de Castilla-La Mancha, desde el año 2017 hasta la actualidad se han prestado
medidas de orientación a 11.710 jóvenes. La intervención realizada con cada uno de ellos ha sido profunda y
prolongada en el tiempo y ha permitido aumentar considerablemente su empleabilidad.
En este contexto se asienta el presente decreto, cuya finalidad no es otra que la de proporcionar a las personas
jóvenes de Castilla la Mancha un primer empleo, con la posibilidad de su transformación en indefinido si aquel es
de carácter temporal, en empresas y entidades sin ánimo de lucro de Castilla-la Mancha y en sectores de actividad
estratégicos incluidos en los campos de la transición ecológica y digital, al mismo tiempo que se les ofrecen servicios
de orientación laboral para aumentar su futura empleabilidad y dotarle de herramientas que permita mejorar la
calidad en el desempeño del puesto de trabajo.
Las acciones recogidas en este decreto, dirigidas a personas jóvenes destinatarias del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil, podrán ser objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo de Empleo Juvenil. De igual modo,
las transformaciones podrán ser objeto de cofinanciación a través del Programa Operativo Fondo Social Europeo
de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Por otra parte, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, de Estímulo Económico de
Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha, se establece un incremento en la intensidad de la ayuda para aquellas
contrataciones que se realicen en alguno de los municipios que se determinan en el Decreto 52/2018, de 31 de julio,
de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha. Asimismo, se acogerán a dicho incremento
las contrataciones que se realicen en alguno de los municipios incluidos en el Anexo del Decreto 31/2017, de 25 de
abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La
Mancha para el período de programación 2014-2020, o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se
determine en posteriores períodos de programación.
Las razones expuestas justifican el interés económico y social de estas subvenciones y, por ello, se determina que
la vía más adecuada es la subvención directa, de carácter excepcional, prevista en el artículo 22.2.c) de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, todos los trámites relacionados con el procedimiento de concesión de las
subvenciones reguladas en este decreto se realizarán únicamente por medios electrónicos, puesto que las personas
físicas que realicen actividad empresarial, por la propia naturaleza de su actividad, conlleva necesariamente poseer
unas capacidades técnicas y económicas para disponer de los medios electrónicos necesarios.
Por su parte, el artículo 37 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el Consejo de
Gobierno aprobará por Decreto, y a propuesta del titular de la Consejería a la que esté adscrito el órgano concedente,
las normas especiales, con el carácter de bases reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 75.2.c) del
texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
En su virtud, a propuesta de la Consejera de Economía, Empresas y Empleo, y previa deliberación del Consejo de
Gobierno, en su reunión del 7 de diciembre de 2020
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1. Objeto, finalidad y procedimiento de concesión.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para la formalización de contratos
laborales de duración no inferior a seis meses, su transformación en contratos indefinidos o contratos indefinidos
iniciales con personas jóvenes inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, en sectores de
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actividad relacionados con economías verdes, economía circular, sostenibilidad, transición ecológica y/o desarrollo
digital.
2. Las subvenciones recogidas en el presente decreto tienen como finalidad facilitar el acceso a un empleo a
personas jóvenes desempleadas de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en sectores de actividad
estratégicos, dotándoles al mismo tiempo, a través de acciones de orientación, de herramientas para aumentar su
futura empleabilidad y mejorar la calidad en el desempeño de su puesto de trabajo.
3. Las subvenciones reguladas en este decreto, se otorgarán en régimen de concesión directa, al amparo de lo
dispuesto en el artículo 75.2.c) del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por
Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones.
Artículo 2. Líneas de subvención y plazo de ejecución.
1. En el marco de este decreto, se establecen las siguientes líneas de subvención:
a) Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos laborales de duración no inferior a seis meses.
b) Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos indefinidos.
c) Línea 3. Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales que hayan sido
previamente objeto de subvención a través de la línea 1.
2. Serán subvencionables las actuaciones incluidas en las distintas líneas, que se realicen en el período comprendido
desde el 1 de octubre del año en que se publique la resolución estableciendo el crédito disponible para atender
las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión, hasta el día 30 de septiembre del año
siguiente a aquel en el que se publique la citada resolución, ambos incluidos.
Artículo 3. Colectivo destinatario.
Las contrataciones subvencionables al amparo de las líneas 1 y 2 deberán formalizarse con personas en las que
concurran todas las circunstancias siguientes:
a) Jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años.
b) Inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil que reúnan, en el día natural anterior a la fecha
de formalización del contrato, los requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de
aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para ser beneficiarias de las
medidas o acciones previstas en dicha norma.
c) Que no hayan trabajado más de 90 días en el año anterior a la formalización del contrato de trabajo
subvencionado.
d) Que estén en posesión de título universitario, de formación profesional básica o de formación profesional de grado
medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del
sistema educativo vigente; o de certificado de profesionalidad, de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002,
de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional que les permita el desarrollo de los proyectos
indicados en el artículo 7.
Artículo 4. Régimen jurídico.
1. Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo dispuesto en el mismo, por:
a) La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo, aprobado por
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, en sus preceptos básicos.
b) El texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19
de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5
de febrero, modificado mediante Decreto 49/2018, de 10 de julio.
c) El texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
d) El Capítulo I del Título IV, de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.
e) El texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre.
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2. Las subvenciones reguladas en el presente decreto se podrán cofinanciar por parte del Fondo Social Europeo, por
lo que, de conformidad con el artículo 4.3 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, se regirán por
la siguiente normativa:
a) El Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que
se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo,
al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca,
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo
Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE)
nº 1083/2006 del Consejo.
b) El Reglamento (UE) nº 1304/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre el
Fondo Social Europeo.
c) La Orden ESS/1924/2016, de 13 de diciembre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, por la que se
determinan los gastos subvencionables por el Fondo Social Europeo durante, el periodo de programación 20142020.
d) El Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la UE a las ayudas de minimis.
e) El Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los
artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector
agrícola.
Artículo 5. Financiación.
1. Las ayudas reguladas en este decreto se financiarán con cargo al programa 322B “Fomento y Gestión del
Empleo”, del presupuesto de gastos de la Consejería competente en materia de empleo, o al que en cada momento
se encuentre habilitado para tal fin en la Ley de Presupuestos Generales de Castilla-La Mancha para cada ejercicio,
teniendo como límite las consignaciones presupuestarias previstas en las partidas correspondientes.
2. El Fondo Social Europeo podrá cofinanciar estas ayudas, 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. No será
cofinanciable, en cambio, el incremento del 20 % del importe de la ayuda general, previsto en el artículo 11.2 del
presente Decreto.
3. La Dirección General competente en materia de empleo, previa tramitación del expediente de gasto correspondiente,
publicará anualmente, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones,
una resolución estableciendo el crédito disponible para atender las obligaciones de contenido económico que se
deriven de la concesión, sin que hasta entonces pueda iniciarse el plazo de presentación de solicitudes de los
interesados. En todo caso, la eficacia de la resolución queda supeditada a su publicación y la de su extracto en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 6. Entidades y personas beneficiarias: requisitos comunes.
1. Podrán ser beneficiarias de las subvenciones reguladas en el presente decreto las empresas, ya sean personas
físicas o jurídicas, las sociedades laborales o cooperativas, las comunidades de bienes, las sociedades civiles, los
colegios profesionales de Castilla-La Mancha y las entidades sin ánimo de lucro que realicen contrataciones de
personas con las condiciones establecidas en el presente decreto.
2. No podrán ser beneficiarias de estas ayudas:
a) La Administración General del Estado, así como las entidades que integran el sector público estatal, reguladas en
el Título II de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.
b) Las Administraciones de las Comunidades Autónomas, las entidades que integran la Administración Local, así
como los organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes de las mismas.
3. Para acceder a la condición de beneficiario, los solicitantes deberán cumplir, además de las condiciones específicas
de cada línea de subvención, los siguientes requisitos:
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a) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en caso de
realizar una actividad profesional que exija la colegiación en un colegio profesional, en la mutualidad de dicho
colegio, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.
b) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla
la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos
regulados en la legislación electoral de aplicación.
c) Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.
d) No haber sido sancionados, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por la comisión de
infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en el año anterior a la solicitud.
e) No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
f) No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un
contrato administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento
infracción grave, salvo cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado
un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y
hombres, correspondiendo al órgano competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.
g) No encontrarse incursos en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
h) No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que
hayan sido unos u otros declarados judicialmente o reconocidos por el empresario ante el servicio de mediación
arbitraje y conciliación, como improcedentes, así como no haber realizado despidos colectivos, suspensiones de
contratos o reducciones de jornada en los supuestos contemplados por los artículos 51 y 47 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el plazo
de los seis meses anteriores a la celebración del contrato por el que se solicita ayuda. La citada exclusión afectará
a un número de contratos igual al de las extinciones producidas.
Este requisito no será aplicable a aquellas extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, suspensiones
de contratos o reducciones de jornada en los supuestos contemplados por los artículos 47 y 52 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, que, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19,
hayan tenido lugar durante los estados de alarma declarados por los Reales Decretos 463/2020, de 14 marzo y
926/2020, de 25 de octubre. En ningún caso, la excepción prevista en este párrafo podrá contravenir las medidas
de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos establecidas en el Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico
y social del COVID-19, en relación a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el
que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
4. La acreditación del cumplimiento de los requisitos para obtener la condición de beneficiario de las ayudas reguladas
en este decreto se realizará mediante la cumplimentación y de conformidad con lo indicado en los correspondientes
anexos de solicitud.
Artículo 7. Ámbito de los proyectos.
Los contratos subvencionados al amparo del presente Decreto, se formalizarán para la ejecución de proyectos
relacionados con los siguientes ámbitos:
a) Fomento de tecnologías limpias
b) Eficiencia energética de los edificios públicos y privados.
c) Desarrollo y uso de energías renovables.
d) Uso de transporte sostenible, accesible e inteligente.
e) Implementación de servicios rápidos de banda ancha.
f) Digitalización de la administración y los servicios públicos.
g) Aumento de las capacidades de la nube de datos industriales europeos.
h) Apoyo a ecosistemas naturales
i) Promoción del turismo ecológico y/o ecoturismo
j) Producción de alimentos asequibles, nutritivos, seguros y sostenibles.
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k) Cualesquiera otros proyectos relacionados con economía verde, economía circular, sostenibilidad, transición
ecológica y/o desarrollo digital.
Artículo 8. Obligaciones de las entidades y personas beneficiarias.
Son obligaciones de las entidades y personas beneficiarias las siguientes:
a) Que el puesto de trabajo objeto de subvención se genere en el territorio de Castilla-La Mancha.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamenta la
concesión de la subvención. En este sentido los contratos subvencionados al amparo del presente Decreto, se
formalizarán para la ejecución de proyectos relacionados con los ámbitos indicados en el artículo 7.
c) Justificar ante el órgano competente el cumplimiento de los requisitos y condiciones, así como la realización de la
actividad y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así como cualesquiera otras
de comprobación y control financiero que puedan realizar los órganos de control competentes, de acuerdo con lo
establecido en las normas aplicables a la gestión de las ayudas cofinanciadas con fondos europeos, aportando
cuanta información le sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores.
e) Comunicar al órgano concedente otras subvenciones, ayudas, ingresos y recursos que financien las actividades
subvencionadas, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión
Europea o de organismos internacionales. Dicha comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en
todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
f) Comunicar al órgano concedente, en un plazo no superior a 30 días, cualquier modificación que se produzca
respecto a los datos identificativos o a las circunstancias tenidas en cuenta en el momento de la concesión, así como
de los compromisos y obligaciones asumidas como beneficiario.
g) Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos contemplados en el artículo 37 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como en los previstos específicamente en el presente decreto.
h) Cumplir el resto de obligaciones establecidas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en su
normativa de desarrollo.
i) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento, toda la
información necesaria para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Título II de la Ley 4/2016, de 15 de
diciembre, de Transparencia y Buen Gobierno de Castilla-La Mancha.
j) Para la línea 1, el puesto de trabajo objeto de subvención deberá mantenerse por un período mínimo de seis
meses.
k) Para las líneas 2 y 3, el puesto de trabajo objeto de subvención deberá mantenerse por un período mínimo de
doce meses. Asimismo, deberá mantenerse el número de contratos indefinidos existentes en los centros de trabajo
que tuviera el beneficiario en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en la fecha del contrato, por un periodo
mínimo de seis meses.
l) Facilitar el ejercicio de las labores de orientación laboral desarrolladas por los técnicos especializados de las
oficinas de empleo de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha con las personas trabajadoras contratadas
conforme a lo establecido en el artículo 14, así como proporcionar los medios tecnológicos necesarios para el
desarrollo de las mismas cuando éstas se ejerzan de manera no presencial.
m) Cumplir con las obligaciones derivadas de la normativa aplicable en materia de Fondo Social Europeo, que se
indican en la disposición adicional primera.
Artículo 9. Exclusión de las subvenciones.
No serán objeto de ayuda al amparo del presente decreto:
a) Las contrataciones que afecten al cónyuge, ascendientes, descendientes y demás parientes por consanguinidad
o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, del empresario o de quienes tengan el control empresarial, ostenten
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las entidades o de las empresas que
revistan la forma jurídica de sociedad.
No operarán las citadas exclusiones, cuando se acredite mediante certificación de empadronamiento que la persona
a contratar no convive con el empresario o con las personas indicadas en el apartado anterior.
b) Los contratos que se formalicen con quienes ostenten cargos de dirección o sean miembros de los órganos de
administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedades mercantiles u otras entidades.
c) Las relaciones laborales de carácter especial previstas en el artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores o en otras disposiciones legales.
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d) Las contrataciones que se realicen con trabajadores que, en los seis meses anteriores a la fecha de la contratación
hubiesen tenido un contrato laboral en la misma entidad, empresa o grupo de empresas, excepto si se trata de
transformaciones de contrato. Esto será también de aplicación en el supuesto de haber tenido un contrato laboral
anterior con empresas en las que se haya producido una sucesión empresarial, en los términos previstos en el
artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 10. Deber de comunicación en el supuesto de sucesión empresarial.
1. En el supuesto de sucesión empresarial contemplado en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de
los Trabajadores, el beneficiario o solicitante en su caso, deberá comunicar tal circunstancia al órgano concedente,
en un plazo no superior a 30 días, a contar desde la fecha de alta de la persona contratada en la persona o entidad
cesionaria, pudiendo optar por:
a) Proceder al reintegro de la ayuda percibida incrementada con los intereses de demora devengados o, en su caso,
desistir de la solicitud presentada, si la persona o entidad cesionaria no reúne los requisitos para participar en estas
subvenciones.
b) Acreditar la subrogación de la persona o entidad cesionaria en las obligaciones derivadas de la subvención.
Para ello, deberá presentar el formulario de comunicación de la sucesión, que se adjunta como Anexo IV, al que
acompañará la documentación que se indica en el mismo.
2. Cumplida en tiempo y forma la comunicación de la sucesión, en el plazo de un mes desde la recepción de la
misma, se dictará por el órgano competente para resolver, resolución admitiendo o denegando la subrogación.
3. En los casos en los que se deniegue la subrogación o se constate el incumplimiento por el beneficiario de la obligación
de comunicación y de acreditación documental, se iniciará el procedimiento de reintegro de la subvención.
Artículo 11. Incrementos de la cuantía de la subvención.
1. La cuantía de la subvención establecida en la regulación específica de cada una de las líneas de ayuda se
incrementará en 700 euros, cuando la persona contratada pertenezca a alguno de los siguientes colectivos:
a) Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género.
b) Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
c) Personas en situación de exclusión social. A efectos de este Decreto, se consideran personas en situación de
exclusión social: las personas en situación de dependencia, personas con las que se esté interviniendo desde los
Servicios Sociales de Atención Primaria, jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta procedentes de
Instituciones de Protección de Menores y personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos
que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social.
d) Personas jóvenes entre 18 y 30 años que al llegar a su mayoría de edad se encontraran bajo una medida de protección
administrativa (guarda o tutela) y/o una medida judicial debido a su situación de desamparo o conflicto social.
Los incrementos contemplados en este apartado no podrán aplicarse de forma acumulada para una misma
contratación.
2. Asimismo, la cuantía de la subvención establecida en la regulación específica de cada una de las líneas de ayuda
se incrementará en un 20%, cuando la actividad subvencionada se realice en alguno de los municipios incluidos en
el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha
o en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de la
Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020 o con arreglo
a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de programación.
Artículo 12. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto serán incompatibles con otras que se obtengan con
cargo a los Presupuestos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o de otras Administraciones Públicas,
que financien los mismos conceptos.
2. No obstante, las ayudas contenidas en el presente decreto son compatibles con las reducciones y bonificaciones
de cuotas empresariales y de las personas trabajadoras a la Seguridad Social que fueran aplicables a los contratos
subvencionados.
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3. El importe de las ayudas concedidas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en concurrencia
con subvenciones o ayudas de otras Administraciones Públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales o
internacionales, supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario.
Artículo 13. Régimen de sustitución de personas trabajadoras.
1. En los supuestos en los que se produzcan extinciones de contratos subvencionados con arreglo a las líneas de
ayuda indicadas en el artículo 2, por dimisión, muerte, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez,
situación de excedencia voluntaria que no conlleve la reserva del puesto de trabajo, despido disciplinario procedente,
despido disciplinario en el que la persona trabajadora afectada no haya realizado en el plazo legalmente establecido
para ello, como requisito previo para la tramitación del proceso judicial, el intento de conciliación o, en su caso,
de mediación ante el servicio administrativo correspondiente o por voluntad de cualquiera de las partes durante
el período de prueba, las personas o entidades beneficiarias, a los efectos del cumplimiento de la obligación de
mantenimiento de los puestos de trabajo durante los períodos establecidos por las letras k) y l) del artículo 8,
deberán sustituir a las personas contratadas, en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de baja en
la Seguridad Social, de acuerdo con las siguientes condiciones:
a) Para las líneas 1 y 2:
1º. La persona contratada deberá incluirse dentro del colectivo indicado en el artículo 3.1.
2º. No podrá concurrir, en la persona contratada, ninguna de las circunstancias de exclusión recogidas en el artículo
9.
3º. La duración del contrato será, al menos, por el tiempo que reste para la finalización del contrato de la persona
sustituida en el caso de la línea 1 y con carácter indefinido en el caso de la línea 2.
4º. La jornada de trabajo de la persona sustituta será idéntica o superior a la de la persona sustituida.
b) Para la línea 3:
1º. Que la duración de la jornada sea idéntica o superior a la de la persona trabajadora sustituida.
2º. Que no concurra ninguna de las circunstancias de exclusión recogidas en el artículo 9.
3º. Que la persona contratada como sustituta lo sea con carácter indefinido y pertenezca a la misma categoría
profesional que la persona sustituida.
2. Para las líneas 2 y 3, en los supuestos en los que se produzcan extinciones de contratos no subvencionados
por las mismas causas que se indican en el apartado 1, las personas o entidades beneficiarias, a los efectos del
cumplimiento de la obligación de mantenimiento del número de contratos indefinidos existentes en los centros de
trabajo que tuvieran en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha durante el período establecido por la letra
k) del artículo 8, podrán cubrir las vacantes en el plazo máximo de dos meses, a contar desde la fecha de baja del
contrato en la Seguridad Social, de acuerdo con las siguientes condiciones:
1º. Que el nuevo contrato sea por tiempo indefinido.
2º. Que la duración de la jornada sea idéntica o superior a la de la persona sustituida.
Artículo 14. Actuaciones de orientación a realizar sobre las personas jóvenes contratadas.
Se realizará una intervención de orientación laboral con los trabajadores en las líneas 1 y 2 de subvención, a lo largo
de los seis primeros meses de duración del contrato, dentro de la jornada de trabajo y con una duración total de 22
horas independientemente de la duración de la jornada de trabajo.
La orientación profesional tendrá por finalidad ayudar a las personas destinatarias de la misma a mejorar su
empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratación futura u orientar, en el caso en que sea
procedente, hacia el autoempleo.
A lo largo de los seis primeros meses de duración del contrato los técnicos especialistas de orientación laboral de
las Oficinas Emplea de Castilla la Mancha realizarán con la persona joven contratada dos entrevistas y 10 sesiones
individuales de entre una y dos horas de duración cada una de ellas.
Conforme a lo establecido en la letra l) del artículo 8 de este decreto las entidades beneficiarias tendrán la obligación
de facilitar la participación y el desarrollo de esta actividad.
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Capítulo II
Líneas de subvención
Sección 1ª. Línea 1: Ayudas para la formalización de contratos laborales de duración no inferior a seis meses.
Artículo 15. Actuaciones subvencionables.
1.Será subvencionable la formalización de contratos laborales de duración no inferior a seis meses, para el desarrollo
de proyectos en los ámbitos indicados en el artículo 7, con personas pertenecientes al colectivo indicado en el artículo
3.1, cualquiera que sea su modalidad, a excepción de los contratos para la formación y el aprendizaje, contrato en
prácticas, contrato de interinidad, contrato fijo discontinuo y contrato de puesta a disposición y que se ajusten a lo
dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, al convenio colectivo y/o a su normativa específica de aplicación.
2. El contrato podrá concertarse a tiempo completo o parcial, debiendo ser la jornada de trabajo igual o superior al
50 por ciento de la de un/a trabajador/a, a tiempo completo comparable. En caso de que en la entidad contratante no
exista un/a trabajador/a comparable a tiempo completo, se estará a lo dispuesto por el artículo 12 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 16. Requisitos específicos.
La contratación por la que se solicita la subvención deberá suponer un incremento neto del empleo de la empresa,
con relación a la plantilla en los noventa días naturales anteriores a la contratación, excluyendo bajas voluntarias.
Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de personas trabajadoras de la
empresa en el periodo de los noventa días naturales anteriores a la nueva contratación, calculado como el cociente
que resulte de dividir entre noventa, el sumatorio de los contratos que estuvieran en alta en la empresa en cada
uno de los noventa días inmediatamente anteriores a la nueva contratación. Debiendo ser este cociente inferior al
número de contratos existentes el día de la contratación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
No se exigirá este requisito, cuando el descenso neto del empleo de la empresa, en relación a la plantilla en los
noventa días anteriores a la contratación, se deba a extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, que se
hayan realizado en la empresa durante los estados de alarma declarados por la crisis originada por el COVID-19 a
través de los Reales Decretos 463/2020, de 14 marzo y 926/2020, de 25 de octubre. En ningún caso, la excepción
prevista en este párrafo podrá contravenir las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de
actividad para evitar despidos establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación a lo previsto en el artículo
2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
Artículo 17. Cuantía de la subvención.
1. Se subvencionará la formalización de los contratos laborales, a tiempo completo, con una cantidad de 4.800 euros
por contrato si la persona contratada es hombre y 5.400 euros por contrato si la persona contratada es mujer.
Dicha cuantía se reducirá de manera proporcional a la duración de la jornada laboral, siempre que dicha jornada no
sean inferior a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 15.
2. Este importe tendrá la consideración de costes simplificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1.b)
del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en virtud del cual la
subvención revestirá la forma de baremos estándar de costes unitarios.
Sección 2ª. Línea 2: Ayudas para la formalización de contratos indefinidos.
Artículo 18. Actuaciones subvencionables.
1. Será subvencionable la formalización de contratos laborales con carácter indefinido, con personas pertenecientes
a los colectivos indicados en el artículo 3.1, para el desarrollo de proyectos en los ámbitos indicados en el artículo 7 y
que se ajusten a lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, al convenio colectivo y/o a su normativa específica
de aplicación.
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2. El contrato podrá concertarse a tiempo completo o parcial, debiendo ser la jornada de trabajo igual o superior al
50 por ciento de la de un/a trabajador/a a tiempo completo comparable. En caso de que en la entidad contratante no
exista un/a trabajador/a comparable a tiempo completo, se estará a lo dispuesto por el artículo 12 del texto refundido
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
Artículo 19. Requisitos específicos.
La contratación por la que se solicita la subvención deberá suponer un incremento neto del empleo fijo de la empresa,
con relación a la plantilla en los noventa días naturales anteriores a la contratación. Para calcular dicho incremento,
se tomará como referencia el promedio diario de personas con contratos indefinidos en el periodo de los noventa
días anteriores a la contratación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de
los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa, en cada uno de los noventa días inmediatamente
anteriores a la formalización. Debiendo ser este cociente inferior al número de contratos indefinidos existentes el día
de la contratación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
No se exigirá este requisito, cuando el descenso neto del empleo de la empresa, en relación a la plantilla en los
noventa días anteriores a la contratación, se deba a extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, que se
hayan realizado en la empresa durante los estados de alarma declarados por la crisis originada por el COVID-19 a
través de los Reales Decretos 463/2020, de 14 marzo y 926/2020, de 25 de octubre. En ningún caso, la excepción
prevista en este párrafo podrá contravenir las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de
actividad para evitar despidos establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación a lo previsto en el artículo
2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
Artículo 20. Cuantía de la subvención.
1. Se subvencionará la formalización de estos contratos laborales, a tiempo completo, con una cantidad de 10.800
euros por contrato si la persona contratada es hombre y 12.000 euros por contrato si la persona contratada es
mujer.
Dicha cuantía se reducirá de manera proporcional a la duración de la jornada laboral, siempre que dicha jornada no
sean inferior a lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 18.
2. Este importe tendrá la consideración de costes simplificados de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1.b)
del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, en virtud del cual la
subvención revestirá la forma de baremos estándar de costes unitarios.
Sección 3ª. Línea 3: Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales que hayan
sido previamente objeto de subvención a través de la línea 1.
Artículo 21. Actuaciones subvencionables.
Será subvencionable la transformación en contratos indefinidos de los contratos laborales, de duración no inferior
a seis meses, cualquiera que sea su modalidad, a excepción de los contratos para la formación y el aprendizaje,
contrato en prácticas, contrato de interinidad, contrato fijo discontinuo y contrato de puesta a disposición y que
hayan sido previamente objeto de subvención a través de la línea 1, para el desarrollo de proyectos en los ámbitos
indicados en el artículo 7 y que se ajusten a lo dispuesto a las previsiones del Estatuto de los Trabajadores, al
convenio colectivo y/o a su normativa específica de aplicación.
Artículo 22. Requisitos específicos.
Los requisitos específicos de las ayudas reguladas en la presente línea son los siguientes:
a) Que la transformación de la contratación se formalice transcurrido como mínimo seis meses desde el inicio del
contrato temporal inicial.
b) Si el contrato temporal estuviese suscrito a jornada por tiempo completo, el contrato por tiempo indefinido en que
se transforme también será a jornada por tiempo completo.
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c) Si el contrato temporal estuviese suscrito a jornada por tiempo parcial, el contrato por tiempo indefinido en que se
transforme será por una jornada igual o superior.
d) Que la transformación del contrato temporal en indefinido no se haya realizado como consecuencia de la actuación
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
e) Que la contratación indefinida por la que se solicita la ayuda suponga un incremento neto del empleo fijo
de la empresa con relación a la plantilla en los noventa días anteriores a la contratación, excluyendo bajas
voluntarias.
Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de personas con contratos indefinidos
en el periodo de los noventa días anteriores a la transformación, calculado como el cociente que resulte de dividir
entre noventa el sumatorio de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa, en cada uno de los
noventa días inmediatamente anteriores a la transformación. Debiendo ser este cociente inferior al número de
contratos indefinidos existentes el día de la transformación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha.
No se exigirá este requisito, cuando el descenso neto del empleo de la empresa, en relación a la plantilla en los
noventa días anteriores a la contratación, se deba a extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, que se
hayan realizado en la empresa durante los estados de alarma declarados por la crisis originada por el COVID-19 a
través de los Reales Decretos 463/2020, de 14 marzo y 926/2020, de 25 de octubre. En ningún caso, la excepción
prevista en este párrafo podrá contravenir las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de
actividad para evitar despidos establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación a lo previsto en el artículo
2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
Artículo 23. Cuantía de la subvención.
1. Se subvencionará la transformación en contratos indefinidos a tiempo completo de los contratos laborales,
cualquiera que sea su modalidad, a excepción de los contratos para la formación y el aprendizaje, contrato en
prácticas, contrato de interinidad, contrato fijo discontinuo y contrato de puesta a disposición de duración no inferior
a seis meses y que hayan sido previamente objeto de subvención a través de la línea 1, que reúnan las condiciones
establecidas en el presente decreto, con una cantidad de 6.000 euros por contrato si la persona contratada es
hombre y 6.600 euros por contrato si la persona contratada es mujer.
Dicha cuantía se reducirá de manera proporcional a la duración de la jornada laboral, siempre que dicha jornada sea
conforme a lo dispuesto en el artículo 22.
2. Los importes de las ayudas previstas en esta sección, cofinanciadas por el FSE tendrán la consideración de costes
simplificados, de acuerdo con lo establecido en el artículo 67.1 b) del Reglamento (UE) Nª 1303/2013 del Parlamento
y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, en virtud del cual la subvención revestirá la forma de baremos estándar
de costes unitarios.
Capítulo III
Procedimiento de gestión
Artículo 24. Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.
1. Las solicitudes se dirigirán a la persona titular de la Dirección General competente en materia de empleo y se
presentarán de forma telemática con firma electrónica, a través del formulario incluido en la sede electrónica de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es), que figura en el presente
decreto como Anexo I, al que se acompañará el Anexo II. Al presentarse de esta forma, la documentación podrá ser
digitalizada y presentada junto a la solicitud como archivos anexos a la misma.
No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado.
2. El plazo de presentación de solicitudes comenzará el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha del texto completo y del extracto de la resolución por la que se publica el crédito presupuestario
disponible en cada ejercicio para atender las obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión
y finalizará el 31 de octubre del ejercicio siguiente.
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3. Dentro del período anterior, las solicitudes deberán presentarse en el plazo de un mes a contar desde la fecha
de formalización de la contratación o transformación subvencionable. No obstante, cuando dicha contratación o
transformación se hubiera producido dentro del plazo de ejecución establecido por el artículo 2.2, pero con anterioridad
a la publicación de la resolución por la que se declaren los créditos presupuestarios disponibles para atender las
obligaciones de contenido económico que se deriven de la concesión, el plazo de presentación de solicitudes será
de un mes, a contar desde la publicación de la citada resolución y de su extracto, en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
4. No se admitirán a trámite aquellas solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose su inadmisión,
previa resolución dictada en los términos del artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
5. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimentada, no reúne los requisitos exigidos o no se acompañaran
los documentos preceptivos, se requerirá al solicitante para que, en plazo máximo e improrrogable de diez días,
subsane la falta o acompañe los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su
solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Todos los trámites relacionados con la solicitud se notificarán de forma electrónica, a través de la plataforma de
notificaciones telemáticas, en la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de CastillaLa Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la entidad deberá estar dada de alta en la plataforma de
notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha https://notifica.jccm.es/notifica/.
Artículo 25. Instrucción del procedimiento.
1. La instrucción del procedimiento administrativo corresponde a las Delegaciones Provinciales de la Consejería
competente en materia de empleo, respecto de los procedimientos de su propio ámbito territorial.
2. El órgano instructor podrá dirigirse a las entidades interesadas y realizar cuantas actuaciones estime necesarias
para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales deben formularse la
correspondiente propuesta de resolución.
3. Una vez presentadas las solicitudes y su documentación adjunta, el órgano instructor procederá a verificar que
la misma cumple con los requisitos para acceder a la subvención solicitada y formulará propuesta de resolución
provisional debidamente motivada, que se notificará a las entidades interesadas, concediendo un plazo de 10 días
para presentar alegaciones.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la entidad interesada y la cuantía que figure en
la solicitud presentada y el importe de la propuesta de resolución sean coincidentes. En este caso, la propuesta de
resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
4. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por la persona interesada, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva, que expresará la entidad solicitante para el que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía.
5. El expediente de concesión de subvenciones contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que
de la información que obra en su poder se desprende que las entidades beneficiarias cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
6. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de la entidad beneficiaria
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
7. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación hasta el agotamiento de la
financiación disponible.
El control de este orden de presentación se realizará por la persona titular de la jefatura de servicio o unidad equivalente,
adscrita a la Dirección General competente en materia de empleo, responsable de la gestión de este programa.
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Artículo 26. Resolución.
1. La competencia para dictar la resolución que proceda de las subvenciones solicitadas al amparo de este decreto,
corresponderá a la persona titular de la Dirección General competente en materia de empleo. En la resolución de
concesión se especificarán los compromisos y condiciones de cada subvención.
2. El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de dos meses a partir de la fecha de la presentación
de la solicitud. El transcurso de dicho plazo sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, legitima a las
entidades interesadas para entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
3. Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada, en el plazo de
un mes, ante la persona titular de la Consejería competente en materia de empleo, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 27. Modificación de la resolución.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención, así como y en todo
caso, la obtención concurrente de subvenciones o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o internacionales, podrá lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. La resolución de modificación de concesión de ayuda deberá dictarse por la persona titular de la Dirección General
con competencias en materia de empleo, en el plazo de 15 días desde la fecha de presentación de la solicitud de
modificación. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a las entidades
interesadas para entender desestimada por silencio administrativo la modificación solicitada.
Artículo 28. Pago de las subvenciones.
1. El pago de la ayuda se ingresará en la cuenta bancaria indicada por la entidad beneficiaria en el modelo normalizado
de solicitud, procediéndose al abono total de la misma junto con la resolución de concesión de la subvención, una
vez realizada la comprobación del contrato de trabajo o de la transformación, el alta en seguridad social de la
persona contratada en la empresa y el cumplimiento de los requisitos previstos en el presente decreto.
2. No podrá realizarse el pago de la subvención en tanto el beneficiario no se halle al corriente en el cumplimiento
de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social o sea deudor por resolución de procedencia de
reintegro.
Artículo 29. Devolución a iniciativa del perceptor.
La entidad beneficiaria que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su
causa, sin previo requerimiento por parte de la Administración concedente, deberá realizarlo mediante comunicación
al órgano concedente, a través del modelo 046, descargable en la dirección http://tributos.jccm.es.
Cuando se produzca dicha devolución, el órgano gestor calculará los intereses de demora de acuerdo con lo previsto
en la normativa estatal de aplicación y hasta el momento en que se produjo la devolución efectiva por la entidad
beneficiaria, procediendo a su requerimiento.
Capítulo IV
Reintegro, régimen sancionador y comprobación y seguimiento de las subvenciones
Artículo 30. Incumplimiento de las obligaciones y reintegro de subvenciones.
1. Son causas de reintegro, las contempladas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como el
resto de incumplimientos recogidos en el presente decreto.
2. El incumplimiento por parte del beneficiario de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones
aplicables originará el reintegro total o parcial de las cantidades que se hubieran recibido y la exigencia del interés
de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención, 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.
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3. El reintegro total de las cantidades percibidas se producirá como consecuencia de los siguientes
incumplimientos:
a) Obtención de la subvención falseando las condiciones requeridas para ello u ocultando aquellas que lo hubieran
impedido o haber iniciado la formación inherente al contrato sin la correspondiente autorización.
b) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
c) Actuación dolosa tendente a engañar a la Administración en cuanto a la justificación de las actividades, o
actuaciones que estuvieran incursas en fraude de ley.
d) Incumplimiento total de la actividad o del proyecto que fundamenta la concesión de la subvención, así como
de la obligación de justificación. Se entenderá que existe incumplimiento total de la actividad en los siguientes
supuestos:
1º. Para las subvenciones recogidas en las líneas 1, 2 y 3, cuando se produjeran extinciones de contratos
subvencionados y no se hubiera cumplido, al menos, el 50% del período de obligado mantenimiento del puesto de
trabajo.
2º. Para las subvenciones recogidas en las líneas 2 y 3, cuando se produjeran extinciones de contratos indefinidos
no subvencionados y no se hubiera cumplido, al menos, el 50% del periodo de obligado mantenimiento del número
de contratos indefinidos existentes en la fecha de celebración del contrato subvencionado.
e) Incumplimiento total de la obligación de adoptar las medidas de difusión del carácter público de la financiación de
las actuaciones objeto de subvención recogidas en el presente decreto.
4. Los demás incumplimientos de obligaciones recogidas en este decreto y en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
siempre que el cumplimiento por el beneficiario se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite
por éste una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, dará lugar a reintegros
parciales, respetándose, siempre, el principio de proporcionalidad, a la hora de llevar a cabo las actuaciones
tendentes a satisfacer el interés público.
5. En particular, se establecen los siguientes criterios de graduación, siempre que el beneficiario haya cumplido con
los requisitos exigidos en el apartado 4:
a) Para las subvenciones recogidas en las líneas 1, 2 y 3:
1º. Cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados y se hubiera cumplido, al menos, el 50% del
período de obligado mantenimiento del puesto de trabajo, se procederá a graduar proporcionalmente la cuantía que
proceda en función de la duración efectiva de la relación contractual.
2º. Cuando se produjeran extinciones de contratos subvencionados por las causas indicadas en el artículo 13 y se
hubiera realizado su sustitución en los términos indicados por el mismo, en el caso de que la persona sustituida
perteneciese a alguno de los colectivos a los que le corresponda incremento en la cuantía de la subvención con
arreglo a este decreto y la persona sustituta no perteneciese a dichos colectivos. En estos casos, se procederá a
graduar la cuantía en proporción al tiempo trabajado por la persona sustituida.
b) Para las subvenciones recogidas en las líneas 2 y 3, cuando se produjeran extinciones de contratos indefinidos
no subvencionados y se hubiera cumplido, al menos, el 50% del periodo de obligado mantenimiento del número
de contratos indefinidos existentes en la fecha de celebración del contrato subvencionado, se procederá a graduar
proporcionalmente la cuantía que proceda en función de la duración efectiva de la relación contractual.
6. En los casos en los que, de conformidad con el artículo 10, se deniegue la subrogación o se constate el
incumplimiento por el beneficiario de la obligación de comunicación y acreditación documental, se considerará que
los contratos afectados por ésta se han extinguido en la fecha en que se produzca la baja de los trabajadores en
la empresa cedente y se aplicarán los criterios establecidos en los apartados precedentes de este artículo para
proceder al reintegro de la subvención concedida.
7. El procedimiento de reintegro de subvenciones se regirá por las disposiciones generales sobre procedimientos
administrativos contenidas en el Título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de las especialidades
que se establecen en el Capítulo III del Título III del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
8. El régimen sancionador aplicable a los/as beneficiarios/as de estas ayudas será el previsto en el Titulo IV de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre y en el Capítulo IV del Título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de CastillaLa Mancha.
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Artículo 31. Comprobación y seguimiento de las subvenciones.
1. Con motivo de las actuaciones contempladas en el presente decreto y su mejor desarrollo, el órgano concedente
podrá comprobar e inspeccionar las subvenciones concedidas en cualquier momento, pudiendo solicitar del
beneficiario las aclaraciones y documentación que se considere oportuna, en el estricto marco de este decreto,
pudiendo pedir informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El incumplimiento de lo requerido por la
Administración podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas.
2. En particular, los beneficiarios deberán aportar en el plazo de 60 días hábiles, desde la finalización del contrato
objeto de la ayuda, si es temporal, junto con el formulario que se adjunta como Anexo III, la documentación que se
detalla en el mismo. En el caso de contratos indefinidos previstos en la línea 2 y las transformaciones previstas en la
línea 3, esta documentación deberá ser presentada en el plazo de 60 días hábiles, desde que finalice el primer año
de mantenimiento del puesto de trabajo.
3. La Dirección General competente en materia de empleo, llevará a cabo un seguimiento y evaluación de las
acciones objeto del presente decreto, con el fin de hacer una evaluación ex post de los resultados, que permita
revisar o redefinir los programas dirigidos al fomento de la contratación.
4. La Dirección General competente en materia de empleo informará a los agentes sociales de los resultados
obtenidos en la evaluación ex post mencionada, a través de los órganos colegiados constituidos a tal efecto.
Artículo 32. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones información
sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre. La remisión a la Base de Datos Nacional de Subvenciones de la información relativa a las resoluciones
por las que se declare el crédito presupuestario disponible en cada ejercicio y las subvenciones concedidas, así
como de cualquier otra relacionada con las mismas, se llevará a cabo a través de la Base de Datos Regional de
Subvenciones.
Artículo 33. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de ayuda presentadas al amparo del presente decreto, quedará
sometida a la normativa vigente en materia de protección de datos.
2. El interesado podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y limitación del tratamiento de sus
datos.
Disposición adicional primera. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.
1. El Fondo Social Europeo y la Iniciativa de Empleo Juvenil podrán cofinanciar las actuaciones recogidas en el
presente decreto, 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.
2. En concreto, la presente acción será objeto de cofinanciación por el Programa Operativo de empleo Juvenil
mediante el Eje Prioritario 5: “Integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se
encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de educación ni formación, en particular en el contexto de la
Garantía Juvenil –IEJ/FSE” del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 en un porcentaje máximo del
91,89 % sobre los costes totales de la misma.
3. En la ejecución de las operaciones que el beneficiario lleve a cabo cofinanciadas por el FSE y la Iniciativa de
Empleo Juvenil, conforme a lo expresado en el párrafo anterior, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) En todas las medidas de información y comunicación el beneficiario deberá reconocer el apoyo de los Fondos al
proyecto, mostrando:
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1º. El emblema de la Unión, conforme a las características técnicas establecidas por la Comisión Europea (Reglamento
de Ejecución (UE) 821/2014 de la Comisión de 28 de julio de 2014, y una referencia a la Unión Europea.
2º. Una referencia al Fondo Social Europeo (FSE).
3º. Una referencia a la Iniciativa de Empleo Juvenil.
4º. El lema de FSE elegido en España y Castilla-La Mancha para destacar el valor añadido de la intervención de la
Unión: El FSE invierte en tu futuro.
5º. El logotipo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
El emblema de la Unión Europea puede ser descargado de la página Web de los Fondos Estructurales de CastillaLa Mancha:
http://fondosestructurales.castillalamancha.es/programacion-2014-2020/informacion-y-comunicacion-POEJ
b) Además, las entidades beneficiarias 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 de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
En base a lo anterior, en todos los contratos subvencionados se deberá incluir la mención siguiente: “La presente
acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo de Empleo Juvenil en un porcentaje máximo
del 91,89% sobre los costes totales de la misma”.
Durante la realización de la operación, el beneficiario informará al público del apoyo obtenido de los Fondos, y para
ello deberá:
1º. 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 tanto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea a través del
FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil.
2º. Colocar un cartel informativo sobre el proyecto, que mencionará la ayuda financiera de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha y de la Unión Europea a través del FSE y la Iniciativa de Empleo Juvenil.
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 del plan y actuación, el nombre del proyecto y destacará la cofinanciación tanto de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, como de la Unión Europea a través del FSE.
c) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de diciembre de 2013, y sin perjuicio de las normas aplicables a las ayudas estatales con arreglo
al artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todos los documentos justificativos relacionados
con gastos apoyados por los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000
euros, se deberán mantener a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas hasta 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.
d) En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo anterior, 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.
e) La participación en las acciones de empleo concedidas al amparo de este decreto 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.
4. 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, apartado 2, del citado Reglamento.
Disposición adicional segunda. Ayudas de minimis.
Las ayudas concedidas en el marco de este decreto, que tengan por beneficiarios directos a las empresas, tienen
carácter de ayudas de minimis y están sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) Nº 1407/2013 de la Comisión
de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la
UE a las ayudas de minimis.
Según dicho Reglamento, las ayudas totales de minimis obtenidas por una empresa durante un periodo de tres
años fiscales, no deberán exceder de 200.000 euros. De igual manera, en cuanto a las operaciones de transporte
de mercancías por carretera, se establece el límite de 100.000 euros durante tres ejercicios fiscales.
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Si las ayudas concedidas en el marco de este decreto tienen por beneficiarios directo a empresas dedicadas a la
producción primaria de productos agrícolas, estarán sujetas a lo dispuesto en el Reglamento (UE) nº 1408/2013 de la
Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea a las ayudas de minimis en el sector agrícola. Según dicho Reglamento las ayudas totales de
minimis obtenidas por una empresa durante un periodo de tres años fiscales no deberán exceder de 20.000 euros.
En caso de superar estas cantidades, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre citado
límite, así como del correspondiente interés de demora de acuerdo con lo establecido en el artículo 78 del texto refundido
de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Disposición adicional tercera. Indicadores financieros y de productividad.
Dentro del marco de rendimiento a que se refiere el anexo II del Reglamento (UE) 1303/2013, y de conformidad con
el artículo 21 y siguientes de dicho Reglamento, las metas a alcanzar con estas ayudas, en relación con el indicador
financiero y el indicador de productividad previstos, son las que se indican a continuación:
El indicador financiero, entendido como el volumen total previsto de gasto público resultante de la ejecución financiera,
será de 652.000 euros de ayuda correspondiente al Programa Operativo de Empleo Juvenil del FSE 2014-2020 de
Castilla–La Mancha.
El indicador de productividad/ejecución, entendido como unidad de medida de anualización de los hitos conseguidos
durante la totalidad del periodo temporal que abarca la convocatoria, será para el Programa Operativo de Empleo
Juvenil un total de 130 “Personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de
educación ni formación”.
Disposición adicional cuarta. Custodia documental y contabilidad separada.
1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 140 del Reglamento (UE) Nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y
del Consejo de 18 de diciembre de 2013 y sin perjuicio de las normas aplicables a las ayudas estatales, con arreglo al
artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todos los documentos justificativos relacionados con
gastos apoyados por los Fondos sobre las operaciones cuyo gasto total subvencionable sea inferior a 1.000.000,00
euros, se deberán mantener a disposición de la Comisión y del Tribunal de Cuentas hasta 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.
2. En el caso de las operaciones no contempladas en el párrafo anterior, 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.
3. De acuerdo con el artículo 125 del Reglamento (UE) 1303/2013, el órgano gestor del programa de ayudas deberá
disponer de un sistema para el registro y almacenamiento informatizados de los datos de la operación necesarios
para el seguimiento, la evaluación, la gestión financiera, la verificación y la auditoría, incluidos datos sobre cada
participante. Asimismo, para el cumplimiento de la contabilidad separada, se asignará un código de programa de
financiación o elemento PEP para todas las transacciones relativas a la operación.
Disposición adicional quinta. Crédito disponible, actuaciones subvencionables y plazo de presentación de solicitudes
para el ejercicio 2020.
1. El crédito disponible para atender las obligaciones económicas derivadas del presente decreto para los ejercicios
2020 y 2021 asciende a 2.050.000 euros, con cargo al programa 322B “Fomento y Gestión del Empleo”, de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo y las partidas presupuestarias 4764N,4864N,4761G y 4861G, con el
siguiente desglose por líneas y anualidades:
Aplicación

fondo

Pep

G/322B/4764N

FPA0090007 JCCM/0000023061

G/322B/4864N

Ejercicio 2020

Ejercicio 2021

Total

140.000,00 €

450.000,00 €

590.000,00 €

FPA0090007 JCCM/0000023061

12.000,00 €

50.000,00 €

62.000,00 €

Línea 1 G/322B/4764N

0000001150

JCCM/0000023061

12.000,00 €

38.000,00 €

50.000,00 €

G/322B/4864N

0000001150

JCCM/0000023061

12.000,00 €

12.000,00 €

24.000,00 €

176.000,00 €

550.000,00 €

726.000,00 €

Total Línea 1
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G/322B/4761G

0000001150

JCCM/0000023061

300.000,00 €

450.000,00 €

750.000,00 €

Línea 2 G/322B/4861G

0000001150

JCCM/0000023061

24.000,00 €

50.000,00 €

74.000,00 €

324.000,00 €

500.000,00 €

824.000,00 €

Total Línea 2
G/322B/4761G

0000001150

JCCM/0000023061

-

450.000,00 €

450.000,00 €

Línea 3 G/322B/4861G

0000001150

JCCM/0000023061

-

50.000,00 €

50.000,00 €

-

500.000,00 €

500.000,00 €

Total Línea 3

500.000,00 €

1.550.000,00 € 2.050.000,00 €

2. La distribución de los créditos entre aplicaciones presupuestarias dentro de una misma línea tiene carácter
estimado resolviéndose por orden de entrada hasta el límite del crédito total de la línea.
3. Conforme a lo establecido en el Decreto 62/2020, de 13 de octubre, por el que se modifica el Decreto 9/2020,
de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas extraordinarias de carácter económico-financiero y de refuerzo
de medios frente a la crisis ocasionada por el COVID-19, en tanto se mantengan las circunstancias extraordinarias
derivadas de la COVID-19, y como máximo hasta el 31 de diciembre de 2021, se podrá incrementar la cuantía total
máxima o estimada de las convocatorias de subvenciones, sin sujeción a las reglas que establece el artículo 23.1
del Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de
subvenciones aprobado por el Decreto 21/2008, de 5 de febrero.
4. El nuevo importe que resulte del incremento deberá ser objeto de comunicación a la Base de Datos Nacional de
Subvenciones y de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con anterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
5. Para el ejercicio 2020, las actuaciones subvencionables serán las realizadas desde la publicación de este decreto
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el 30 de septiembre de 2021.
6. El plazo de presentación de solicitudes para el 2020 se iniciará el día siguiente al de publicación de este decreto
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y finalizará el 31 de octubre de 2021.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General competente en materia de empleo para:
a) Dictar cuantos actos y resoluciones sean precisas para el desarrollo, interpretación y ejecución del presente
decreto.
b) Actualizar y modificar los anexos recogidos en este decreto.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 7 de diciembre de 2020		

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ.

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ
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-ANEXO ISOLICITUD DE SUBVENCIÓN PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO
LABORAL (SECTORES DE ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE
ANUAL 2021 Y PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020)
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física:

NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Sexo:

Número de documento:

1º Apellido:
Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

El correo electrónico designado será el medio por el que recibirá el aviso de notificación, y en su caso de pago.
Persona o entidad de contacto:
Teléfono de contacto:

Horario preferente para recibir llamada:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

Pasaporte/NIE

Nombre:
Sexo:

Número de documento:
1º Apellido:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

Horario preferente para recibir llamada:

MEDIO POR EL QUE DESEA RECIBIR LA NOTIFICACIÓN
El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación electrónica se realizará en la Plataforma
https://notifica.jccm.es/notifica. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.

1 de 9
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable
Finalidad
Legitimación

Dirección General de Programas de Empleo.
Gestionar subvenciones destinadas a fomentar la creación de empleo por contratación de desempleados en
Castilla-La Mancha.
Ejercicio de poderes públicos. Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Empleo.

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

DATOS DE LA SOLICITUD
Ámbito:

Elija un elemento.

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO A REALIZAR:

Duración
(días):

Fecha de inicio de la
actuación:

Fecha de fin de la
actuación (en su caso):

Línea de subvención solicitada:
Línea 1. Ayudas para la formalización de contratos laborales de duración no inferior a seis meses.
Línea 2. Ayudas para la formalización de contratos indefinidos.
Línea 3. Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales que hayan sido previamente objeto
de subvención a través de la línea 1.
Número de contratos a subvencionar (desglosado):
Hombre

Mujer

Total

Línea 1
Línea 2
Línea 3
TOTAL

2 de 9
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Indicar el número de personas contratadas que pertenezcan, en su caso, a alguno de los siguientes colectivos (no podrán
aplicarse de forma acumulada para una misma contratación):
Línea 1
Colectivos art. 11 del
Decreto

Hombres

Mujeres

Línea 2
Hombres

Línea 3

Mujeres

Hombres

Mujeres

TOTAL

Mujeres que tengan la
condición de víctimas
de violencia de género
Número de contratos
según art. 11.2.(1)
Personas con un
grado de discapacidad
igual o superior al 33%
Número de contratos
según art. 11.2.(1)
Personas en situación
de exclusión social
Número de contratos
según art. 11.2.(1)
Personas jóvenes
entre 18 y 30 años
que al llegar a la
mayoría de edad se
encontraran bajo una
medida de protección
administrativa (guarda
o tutela) y/o una
medida judicial debido
a su situación de
desamparo o conflicto
social
Número de contratos
según art. 11.2.(1)
TOTAL
(1) Indique el número de contratos del colectivo referenciado en la fila superior cuya actividad subvencionada se realice en alguno
de los municipios incluidos en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica de zonas prioritarias en
Castilla-La Mancha o en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el procedimiento de gobernanza de
la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación 2014-2020 o con arreglo a la
distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de programación.
IMPORTE TOTAL SOLICITADO DE LA AYUDA (desglosado):
Línea de subvención

Importe (euros)

Línea 1
Línea 2
Línea 3

3 de 9

AÑO XXXIX Núm. 251

15 de diciembre de 2020

54305

IMPORTANTE: Rellene a través de la sede electrónica tantos apartados denominados “Contrato a subvencionar” como
número de contratos por los que solicita la ayuda haya formalizado.

CONTRATO A SUBVENCIONAR
1.

DATOS DE LA PERSONA CONTRATADA

1.

Sexo:

Hombre

2.

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

3.

Nombre:

4.

Domicilio (calle y nº):

Mujer
Fecha de nacimiento:
1º Apellido:

Localidad:

Código Postal:

Teléfono:
2.

2º Apellido:

Teléfono móvil:

Provincia:
Correo electrónico:

DATOS DEL CONTRATO

Marcar la/s línea/s de subvención donde se incluye el referido contrato:
Línea 1
5.

Línea 2

Línea 3

Código de Contrato:

Fecha inicio:

Fecha término:

Fecha conversión a Indefinido (línea 3):
6.
7.

% de Jornada (únicamente para contratos a tiempo parcial)
Colectivos (Elegir solo una opción de las siguientes):
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género.
Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Personas en situación de exclusión social.

Personas jóvenes entre 18 y 30 años que al llegar a la mayoría de edad se encontraran bajo una medida de protección
administrativa (guarda o tutela) y/o una medida judicial debido a su situación de desamparo o conflicto social.
3.
8.

DATOS DEL CENTRO DE TRABAJO

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

Código Postal:

Provincia:

Marcar, en su caso:
9.

Puesto de trabajo ubicado en municipio incluido en el Anexo al Decreto 52/2018, de 31 de julio, de delimitación geográfica
de zonas prioritarias en Castilla-La Mancha o en el Anexo al Decreto 31/2017, de 25 de abril, por el que se establece el
procedimiento de gobernanza de la Inversión Territorial Integrada (ITI) de Castilla-La Mancha para el período de programación
2014-2020 o con arreglo a la distribución municipal que, en su caso, se determine en posteriores períodos de programación.

INDICADORES DE EJECUCIÓN SOBRE LOS PARTICIPANTES (FSE)
Marcar en caso de tener participantes que cumplan los
siguientes indicadores:

Número de participantes

Personas jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años,
inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
con fecha anterior al inicio de la relación laboral.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia
de género.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad
igual o superior al 33%.
Trabajadores/as en situación de exclusión social, avalados
con informe de los Servicios Sociales competentes.
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Desempleados de larga duración.
Participantes que viven en hogares sin empleo.
Participantes que viven en hogares compuestos de un único
adulto con hijos a su cargo.
Participantes que viven en hogares sin empleo con hijos a
su cargo.
Migrantes. Participantes de origen extranjero, minorías
(incluida comunidades marginadas como la población romaní).
Otras personas desfavorecidas.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto
a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000
habitantes).
Participa en alguna acción de formación (del sistema
educativo o de formación profesional para el empleo).

DATOS DE NIVEL EDUCATIVO DE LAS PERSONAS CONTRATADAS (1)
Estudios finalizados

Número de personas contratadas

Persona sin estudios ("otros desfavorecidos")
Enseñanza primaria (1º ciclo de la educación básica): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de
Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar
BUP / COU
FP Básica (1º Y 2º)
Ciclo formativo Grado Medio / Técnico
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior
Titulación Universitaria MEDIA / Diplomatura
Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura / Arquitectura / Ingeniería /
Grado
Máster o equivalente
Estudios de doctorado o equivalente
TOTAL
(1) Por persona contratada, indicar mayor nivel de estudios.

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
1.
1.

Declaración responsable de ayudas solicitadas o recibidas de las Administraciones Públicas de concurrencia:
Declaración responsable de que no se han solicitado a las Administraciones Públicas o entes públicos o privados
nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, otras ayudas, subvenciones o ingresos que
financien los mismos conceptos.
En el supuesto de haber solicitado y/o recibido alguna ayuda o ingreso, deberá cumplimentar los siguientes datos:
Fecha de solicitud o
recepción

Importe de la
ayuda/ingreso

Estado de la
ayuda/ingreso

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

Fecha de concesión

Cuantía

Importe total:
2.

Declaraciones responsables:

La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de la entidad que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, declarando expresamente:
-

Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social o, en caso de realizar una
actividad profesional que exija la colegiación en un colegio profesional, en la mutualidad de dicho colegio, así como
encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones públicas.

-

No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquéllos que ostenten la
representación legal de otras personas jurídicas, en ninguno de los supuestos de incompatibilidad que contempla la Ley
11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la
legislación electoral de aplicación.

-

Disponer de un plan de prevención de riesgos laborales, cuando conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
Prevención de Riesgos Laborales, resultasen obligados a ello.

-

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

-

No haber sido objeto de sanción por resolución administrativa firme o condenada por sentencia judicial firme por llevar a
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando se acredite haber cumplido
con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas dirigidas a evitar cualquier
tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano competente en materia igualdad dar su
conformidad a dichas medidas.

-

No haber sido objeto de sanciones en firme por incumplimiento de condiciones especiales de ejecución de un contrato
administrativo atinentes a la no discriminación por razón de sexo, constituyendo dicho incumplimiento infracción grave, salvo
cuando se acredite haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y haber elaborado un plan de igualdad o adoptado
medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, correspondiendo al órgano
competente en materia de igualdad dar su conformidad a dichas medidas.

-

No encontrarse incursos en ninguna de las otras circunstancias que determina el artículo 13, apartados 2 y 3, de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.

-

No haber realizado extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas o por despidos disciplinarios que hayan sido
unos u otros declarados judicialmente o reconocidos por el empresario ante el servicio de mediación arbitraje y conciliación,
como improcedentes, así como no haber realizado despidos colectivos, suspensiones de contratos o reducciones de jornada
en los supuestos contemplados por los artículos 51 y 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en
el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en el plazo de los seis meses anteriores a la celebración del
contrato por el que se solicita ayuda. La citada exclusión afectará a un número de contratos igual al de las extinciones
producidas.
Este requisito no será aplicable a aquellas extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, suspensiones de
contratos o reducciones de jornada en los supuestos contemplados por los artículos 47 y 52 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, que, como consecuencia de la crisis ocasionada por el COVID-19, hayan tenido lugar
durante los estados de alarma declarados por los Reales Decretos 463/2020, de 14 marzo y 926/2020, de 25 de octubre.
En ningún caso, la excepción prevista en este párrafo podrá contravenir las medidas de flexibilización de los mecanismos
de ajuste temporal de actividad para evitar despidos establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, en relación a lo previsto en el
artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
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Otras declaraciones responsables:

Para la línea 1:
-

La contratación por la que se solicita la subvención deberá suponer un incremento neto del empleo de la empresa, con
relación a la plantilla en los noventa días naturales anteriores a la contratación, excluyendo bajas voluntarias. Para calcular
dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de personas trabajadoras de la empresa en el periodo de
los noventa días naturales anteriores a la nueva contratación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa,
el sumatorio de los contratos que estuvieran en alta en la empresa en cada uno de los noventa días inmediatamente
anteriores a la nueva contratación. Debiendo ser este cociente inferior al número de contratos existentes el día de la
contratación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
No se exigirá esta obligación, cuando el descenso neto del empleo de la empresa, en relación a la plantilla en los noventa
días anteriores a la contratación, se deba a extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, que se hayan realizado
en la empresa durante los estados de alarma declarados por la crisis originada por el COVID-19 a través de los Reales
Decretos 463/2020, de 14 marzo y 926/2020, de 25 de octubre. En ningún caso, la excepción prevista en este párrafo podrá
contravenir las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos
establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en relación a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley
9/2020, de 27 de marzo.

Para la línea 2:
-

La contratación por la que se solicita la subvención deberá suponer un incremento neto del empleo fijo de la empresa, con
relación a la plantilla en los noventa días naturales anteriores a la contratación, excluyendo bajas voluntarias. Para calcular
dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de personas con contratos indefinidos en el periodo de los
noventa días anteriores a la transformación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa el sumatorio de
los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa, en cada uno de los noventa días inmediatamente anteriores
a la transformación. Debiendo ser este cociente inferior al número de contratos indefinidos existentes el día de la
transformación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
No se exigirá esta obligación, cuando el descenso neto del empleo de la empresa, en relación a la plantilla en los noventa
días anteriores a la contratación, se deba a extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, que se hayan realizado
en la empresa durante los estados de alarma declarados por la crisis originada por el COVID-19 a través de los Reales
Decretos 463/2020, de 14 marzo y 926/2020, de 25 de octubre. En ningún caso, la excepción prevista en este párrafo podrá
contravenir las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos
establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en relación a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto-ley
9/2020, de 27 de marzo.

Para la línea 3:
-

Que la transformación de la contratación se formalice transcurrido como mínimo seis meses desde el inicio del contrato
temporal inicial.

-

Si el contrato temporal estuviese suscrito a jornada por tiempo completo, el contrato por tiempo indefinido en que se
transforme también será a jornada por tiempo completo.

-

Si el contrato temporal estuviese suscrito a jornada por tiempo parcial, el contrato por tiempo indefinido en que se transforme
será por una jornada igual o superior.

-

Que la transformación del contrato temporal en indefinida no se haya realizado como consecuencia de la actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

-

Que la contratación indefinida por la que se solicita la ayuda suponga un incremento neto del empleo fijo de la empresa con
relación a la plantilla en los noventa días anteriores a la contratación, excluyendo bajas voluntarias.
Para calcular dicho incremento, se tomará como referencia el promedio diario de personas con contratos indefinidos en el
periodo de los noventa días anteriores a la transformación, calculado como el cociente que resulte de dividir entre noventa
el sumatorio de los contratos indefinidos que estuvieran en alta en la empresa, en cada uno de los noventa días
inmediatamente anteriores a la transformación. Debiendo ser este cociente inferior al número de contratos indefinidos
existentes el día de la transformación. Todo ello, referido al ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
No se exigirá esta obligación, cuando el descenso neto del empleo de la empresa, en relación a la plantilla en los noventa
días anteriores a la contratación, se deba a extinciones de contratos de trabajo por causas objetivas, que se hayan realizado
en la empresa durante los estados de alarma declarados por la crisis originada por el COVID-19 a través de los Reales
Decretos 463/2020, de 14 marzo y 926/2020, de 25 de octubre. En ningún caso, la excepción prevista en este párrafo podrá
contravenir las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos
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establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en relación a lo previsto en el artículo 2 del Real Decreto Ley
9/2020, de 27 de marzo.
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación aportados
u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno, podrá ser excluida de
este procedimiento de concesión de ayuda o subvención, podrá ser objeto de sanción (que puede incluir la pérdida temporal de la
posibilidad de obtener ayudas públicas y avales de la Administración) y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.

AUTORIZACIONES
Con la presentación de esta solicitud, y de acuerdo con el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar documentos elaborados por
cualquier otra Administración salvo que conste en el procedimiento su oposición expresa.
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente:
Me opongo a la consulta del DNI/NIE de la persona solicitante.
Me opongo a la consulta del DNI/NIE de la persona representante.
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones con la Seguridad Social. (Solo será
exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€, o de 60.000€ si la subvención se otorga a entidades
sin ánimo de lucro, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 del Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Me opongo a la consulta de la vida laboral de la empresa.
Me opongo a la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones por el reintegro de subvenciones.
Autorización de datos tributarios:
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias y reintegro de subvenciones con
la AEAT. (Sólo es exigible en el caso de que la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto
en el art. 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
Autorizo la consulta de la información de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de reintegro de subvenciones
con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. (Que conlleva el pago de TASA. Sólo es exigible en el caso de que
la subvención supere el límite de 18.000€ o 60.000€, conforme a lo dispuesto en el art. 12.1 de Decreto 21/2008, de 5 de
febrero).
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
1º
2º
3º
En caso de que se haya opuesto o no haya autorizado alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos
requeridos para la resolución del presente procedimiento.

DOCUMENTACIÓN
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados y presentados junto a
la solicitud como archivos anexos a la misma.
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de Identificación
Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la persona jurídica.
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de su representante, en su caso.
Contratos de trabajo y/o transformaciones en contratos indefinidos objeto de subvención y su comunicación a los Servicios
Públicos de Empleo.
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Resoluciones de alta, baja, modificación de jornada y/o variaciones del contrato de las personas trabajadora en la Seguridad
Social.
Autorización de la persona trabajadora, para cuya contratación se solicita la subvención, para comprobar sus datos
personales, laborales y académicos (Anexo II).
Otros documentos que se relacionan a continuación:
1º
2º
3º

PAGO DE TASAS
Este procedimiento conlleva una tasa de

euros

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

DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria
Domicilio
IBAN

En

Código entidad

,a

Sucursal

DC

de

Número de cuenta

de

Fdo.:

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08014035 - Servicio de Incentivos al Empleo
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-ANEXO IIAUTORIZACIÓN DE LA PERSONA TRABAJADORA
SUBVENCIÓN PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL (SECTORES
DE ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO SOSTENIBLE ANUAL 2021 Y PROGRAMA
OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL 2014-2020)
DATOS DE LA PERSONA TRABAJADORA
Sexo:

Hombre

Mujer

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

Fecha de nacimiento:
1er

Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono
móvil:

Población:
Correo
electrónico:

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

Conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, la Dirección General de Programas de Empleo consultará o recabará los datos relacionados a continuación, salvo que
se oponga expresamente a la consulta.
Me opongo a la consulta de datos de identidad.
Me opongo a la consulta del informe de vida laboral expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social.
Me opongo a la consulta de los datos de Inscripción en el Servicio Público de Empleo.
Me opongo a la consulta de los datos académicos.
En el caso de que se haya opuesto en alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
La presente autorización se otorga exclusivamente a los efectos de comprobar los requisitos establecidos en el Decreto por el que se regula la
concesión directa de subvenciones para la inserción de personas jóvenes en el mercado laboral de Castilla La Mancha en sectores de actividad
comprendidos dentro de la Estrategia de Crecimiento Sostenible Anual 2021 y en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 20142020. Todo ello de conformidad con la normativa de protección de datos de carácter personal.

DATOS RELATIVOS A LOS INDICADORES FSE
Así mismo, se le informa de lo siguiente:
1. El programa en el que participa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo y por la Junta de Comunidades de Castillala Mancha en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil mediante el Eje Prioritario 5: “Integración sostenible en el
mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran empleadas, ni participan en los sistemas de educación ni
formación, en particular en el contexto de la Garantía Juvenil –IEJ/FSE” del Programa Operativo de Empleo Juvenil 20142020 en un porcentaje máximo del 91,89 % sobre los costes totales de la misma.
2. La normativa de la Unión obliga a la recogida de datos de los participantes para el seguimiento, la evaluación, gestión
financiera, verificación y auditoría, de acuerdo con los indicadores recogidos en el Anexo I y II del Reglamento (UE) nº
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1304/2013. Dichos datos deber ser facilitados por los participantes en el momento de incorporarse al programa, por lo que
debe señalar la casilla que corresponda:
NIVEL EDUCATIVO (Solo se puede marcar una opción) (1)
Persona sin estudios ("otros desfavorecidos")
Enseñanza primaria (1º ciclo de la educación básica): 1º, 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria
1º y 2º ciclo de ESO (1º, 2º, 3º y 4º ESO)
Graduado escolar
BUP / COU
FP Básica (1º Y 2º)
Ciclo formativo Grado Medio / Técnico
Bachillerato
Programa de Cualificación Profesional Inicial
Técnico Auxiliar / FP I
Enseñanza postsecundaria no terciaria
Técnico Especialista / FP II
Ciclo Formativo Grado Superior / Técnico Superior
Titulación Universitaria MEDIA / Diplomatura
Titulación Universitaria SUPERIOR / Licenciatura / Arquitectura / Ingeniería / Grado
Máster o equivalente
Estudios de doctorado o equivalente
(1) Indicar mayor nivel de estudios.

OTRAS CONDICIONES
Personas jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años, inscritas en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil,
con fecha anterior al inicio de la relación laboral.
Mujeres que tengan la condición de víctimas de violencia de género.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Trabajadores/as en situación de exclusión social, avalados con informe de los Servicios Sociales competentes.
Desempleados de larga duración.
Participantes que viven en hogares sin empleo.
Participantes que viven en hogares compuestos de un único adulto con hijos a su cargo.
Participantes que viven en hogares sin empleo con hijos a su cargo.
Migrantes. Participantes de origen extranjero, minorías (incluida comunidades marginadas como la población romaní).
Otras personas desfavorecidas.
Personas sin hogar o afectadas por la exclusión en cuanto a vivienda.
Personas de zonas rurales (municipios inferiores a 5.000 habitantes).
Participa en alguna acción de formación (del sistema educativo o de formación profesional para el empleo).

En

,a

de

de
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____________________________________
Fdo.: La persona trabajadora

La persona representante y/o tutor/a legal del menor, en su caso:
Nombre:
DNI/NIE:

Firma: ___________________________________

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08014035 - Servicio de Incentivos al Empleo
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Código SIACI genérico
SK7E

-ANEXO IIIAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO: Nº 030927,TRÁMITE: SLHK,
JUSTIFICATIVA DE LAS SUBVENCIONES PARA LA INSERCIÓN DE PERSONAS JÓVENES EN
EL MERCADO LABORAL (SECTORES DE ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
SOSTENIBLE ANUAL 2021 Y PROGRAMA OPERATIVO EMPLEO DE JUVENIL 2014-2020)
LÍNEAS DE AYUDA (marcar la que proceda)
LÍNEA 1. Ayudas para la formalización de contratos laborales de duración no inferior a seis meses.
LÍNEA 2. Ayudas para la formalización de contratos indefinidos.
LÍNEA 3. Ayudas para la transformación en contratos indefinidos de los contratos temporales que hayan sido
previamente objeto de subvención a través de la línea 1.

DATOS DE LA PERSONA BENEFICIARIA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física:

NIF

Nombre:

Pasaporte/NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Sexo:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:
Sexo:

1º Apellido:
Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

DOCUMENTACIÓN:
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Las personas beneficiarias deberán aportar en el plazo de 60 días hábiles, desde la fecha de finalización del contrato objeto de
la ayuda, si es temporal (en el caso de los contratos indefinidos previstos en la línea 2 y las transformaciones previstas en la
línea 3, desde que finalice el primer año de mantenimiento del puesto de trabajo), la siguiente documentación:
Justificación del ingreso de la subvención en una contabilidad separada, a través del correspondiente registro contable en el
libro diario, o en el libro de ingresos y gastos en su caso, según el régimen fiscal en alta de dicha entidad, junto con información
relativa a la fecha del asiento contable, importe percibido, cuenta contable y número de asiento. En el supuesto de que se hayan
producido bajas de la persona contratada, deberá aportarse los documentos acreditativos de las mismas (TCs).
No obstante, tratándose de empresarios persona física o entes en régimen de atribución de rentas, que determinen el rendimiento
neto de su actividad mediante el método de estimación objetiva (módulos) y que no estén obligados a llevar libros de registro de
ingresos según la legislación fiscal vigente, deberán acreditar tal circunstancia con una certificación o por cualquier medio
admitido en derecho, que acredite su inclusión en el régimen de estimación objetiva en el momento de percibir la subvención.
Informe de vida laboral emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, en el caso de que se haya producido oposición
expresa a la consulta de dicha documentación por parte de la Administración.

En

,a

de

de

Fdo.:

Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08014035 - Servicio de Incentivos al Empleo
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Código SIACI Genérico
SK7E

-ANEXO IVAPORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº: 030927 –TRÁMITE: SLKH, POR
SUCESIÓN EMPRESARIAL DE LA SUBVENCIÓN DESTINADA A LA INSERCIÓN DE PERSONAS
JÓVENES EN EL MERCADO LABORAL (SECTORES DE ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA DE
CRECIMIENTO SOSTENIBLE ANUAL 2021 Y PROGRAMA OPERATIVO DE EMPLEO JUVENIL
2014-2020)
DATOS DE LA PERSONA/ENTIDAD CESIONARIA
Si elige persona física son obligatorios los campos: tipo y número de documento, nombre y primer apellido
Persona física:

NIF

Nombre:

Pasaporte/NIE

Número de documento:

1º Apellido:

Sexo:

Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF:

Pasaporte/NIE:

Nombre:

Número de documento:
1er Apellido:

Hombre:

2º Apellido:

Mujer:

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo
electrónico:

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

NIF

Nombre:
Sexo:

Pasaporte/NIE

Número de documento:

1º Apellido:
Hombre

2º Apellido:

Mujer

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

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Población:
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Correo electrónico:

Razón social:
N.I.F./ N.I.E.:
Teléfono:

Teléfono móvil:

Correo
electrónico:

La persona/entidad cesionaria aporta:
1.

Declaración responsable:
De que es conocedor/a de la ayuda obtenida o, en su caso, solicitada por el cedente, y acepta sucederle en su
posición jurídica respecto de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, comprometiéndose al mantenimiento
de los contratos objeto de la ayuda por el tiempo restante para cumplir el mínimo exigido en el Decreto de Bases
Reguladoras, así como al resto de obligaciones formales y de reintegro.

2.

Autorizaciones

Con la presentación de este documento y, conforme al artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Consejería podrá consultar o recabar
documentos elaborados por cualquier otra Administración los datos que se relacionan a continuación, salvo que
conste en el procedimiento su oposición expresa:
En particular, se recabarán lo siguientes datos, salvo que marque expresamente
Me opongo a la consulta del DNI/NIE de la persona cesionaria.
Me opongo a la consulta del DNI/NIE de la persona representante.
Me opongo a la información sobre Seguridad Social incluida vida laboral.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería:
En el caso de que se haya opuesto a alguna de las opciones anteriores, debe aportar los datos y documentos requeridos para
la resolución del presente procedimiento.
3.

Documentación:

Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos digitalizados.
Documentación acreditativa del negocio jurídico por el que la empresa cesionaria adquiera la titularidad de la cedente
(contrato de compraventa, cesión del negocio, fusión, absorción, adquisición de participaciones sociales u otros).
Si es persona física, documentación acreditativa del poder de la persona representante, en su caso.
Escritura pública de constitución y estatutos, en su caso, inscritos en el registro correspondiente, Número de
Identificación Fiscal (NIF) y escritura de apoderamiento de la persona que actúa en nombre y representación de la
persona jurídica.
Cambio de cuenta de cotización del trabajador realizado ante la Tesorería General de la Seguridad Social, que deberá
producirse sin solución de continuidad respecto a la baja en la empresa cedente.
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INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Programas de Empleo.

Finalidad

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

Legitimación

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

Destinatarios

Existe cesión de datos.

Derechos

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

Información
adicional

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

En

,a

de

de

Fdo.:
Organismo destinatario: DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS DE EMPLEO DE LA CONSEJERÍA DE ECONOMÍA,
EMPRESAS Y EMPLEO DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
Código DIR3: A08014035 - Servicio de Incentivos al Empleo

Página 3 de 3

AÑO XXXIX Núm. 251

15 de diciembre de 2020

54319

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Orden 189/2020, de 4 de diciembre, de la Consejería de Sanidad, por la que se regula el procedimiento para la
acreditación en Castilla-La Mancha de las enfermeras y enfermeros, para la indicación, uso y autorización de
dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano. [2020/10604]
La indicación, uso y autorización para la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano
por parte de las enfermeras y los enfermeros se ha mostrado eficaz y eficiente en aquellos países donde se ha
implantado, optimizando los recursos y mejorando la calidad asistencial y la satisfacción de las personas usuarias de
los servicios de salud. Estas actividades se han de desarrollar reconociendo los ámbitos competenciales compartidos
interprofesionalmente en las praxis cotidianas y en el contexto de organizaciones multidisciplinares en las que prime
el trabajo en equipo basado en criterios de conocimiento y competencia profesional con el objetivo de proporcionar
una atención sanitaria integral. Por otro lado, la medida viene a normalizar una realidad cotidiana del desarrollo de las
competencias de estos profesionales.
El Real Decreto Legislativo 1/2015, de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso
racional de los medicamentos y productos sanitarios, previó en su artículo 79.1 que los enfermeros podían de forma
autónoma indicar, usar y autorizar la dispensación de los medicamentos no sujetos a prescripción médica y los productos
sanitarios relacionados con su ejercicio profesional y que el Gobierno regularía la indicación, uso y autorización de
determinados medicamentos sujetos a prescripción médica por parte de los enfermeros, y también fijaría los criterios
generales, los requisitos específicos y los procedimientos para la acreditación de estos profesionales.
En su desarrollo, el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización
de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros, estableció los
criterios generales, los requisitos específicos y el procedimiento para la acreditación de los profesionales de enfermería
responsables de cuidados generales y también los de cuidados especializados, como requisito previo y necesario para
poder desarrollar estas actividades, dentro del ámbito de distribución de las competencias profesionales establecidas
en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones sanitarias.
La sentencia del Tribunal Constitucional 76/2018, de 5 de julio de 2018, dictada en el conflicto positivo de competencias
núm. 1866-2016, contra el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, mencionado anteriormente, ha declarado la
inconstitucionalidad y la nulidad de la referencia al “Ministerio de Sanidad; Servicios Sociales e Igualdad” en el artículo
79.1, párrafo 5, del texto refundido de la Ley de garantías y uso racional del medicamento y productos sanitarios, así
como de varios preceptos del real decreto, por vulneración de las competencias de desarrollo y ejecución que, en materia
de acreditación de las enfermeras y los enfermeros, ha declarado que corresponden a las comunidades autónomas en
el ámbito de sus competencias.
El Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre,
precitado, responde, esencialmente, a un doble objetivo: por una parte, el de revisar aquellas dificultades interpretativas
respecto de los ámbitos competenciales de las profesiones médica y enfermera evidenciadas en aplicación del Real
Decreto 954/2015, de 23 de octubre, revisión que ha llevado a una modificación de los requisitos exigidos a las enfermeras
y los enfermeros para obtener la acreditación y, por otra parte, el de modificar aquellos artículos, anulados por el Tribunal
Constitucional, que atribuían al ministerio competente funciones en relación con el procedimiento de acreditación.
De acuerdo con el ámbito competencial propio de las comunidades autónomas, la nueva redacción del artículo 8.1
del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, dada por el Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre, establece que
corresponde a la persona titular del órgano competente de la comunidad autónoma respectiva otorgar la acreditación de
las enfermeras y los enfermeros responsables de cuidados generales y de los profesionales de enfermería responsables
de cuidados especializados, para la indicación, el uso y la autorización de dispensación de medicamentos y productos
sanitarios de uso humano con sujeción a los requisitos y procedimiento regulados en los artículos 9 y 10 de este real
decreto. Asimismo, la nueva redacción del artículo 10 del real decreto establece que el procedimiento para la acreditación
de las enfermeras y los enfermeros lo regulan las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias.
Esta orden, en cumplimiento de lo dispuesto en el mencionado reglamento estatal, establece el procedimiento para la
acreditación de las enfermeras y enfermeros, ajustándose a tal efecto a los principios de buena regulación recogidos en
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el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Se respeta el principio de necesidad y eficacia por cuanto se identifican claramente los fines perseguidos consistentes
en articular el necesario procedimiento de acreditación de los requisitos exigidos para los enfermeros y enfermeras
a los efectos de la indicación, uso, autorización y dispensación de medicamentos y productos sanitarios uso
humano.
Conforme al principio de proporcionalidad no se restringen derechos de los profesionales afectados, limitándose la
orden a la regulación imprescindible para atender la necesidad procedimental anteriormente expuesta.
De acuerdo con el principio de seguridad jurídica no se incorporan trámites adicionales a los previstos en la Ley
39/2015, de 1 de octubre, y su regulación resulta coherente con el ordenamiento jurídico nacional.
En aplicación del principio de transparencia, la orden ha sido sometida al trámite de consulta pública y respecto del
principio de eficiencia se exige la documentación imprescindible conforme a lo previsto en el artículo 28 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, sin que los interesados tengan el deber de aportar aquellos documentos que ya hayan
sido presentados a cualquier Administración o que obren en poder de la Administración actuante, salvo que en el
formulario de la solicitud manifiesten su oposición expresa a que dichos documentos sean consultados o recabados
por la Administración. En este sentido, los profesionales están exentos de presentar la documentación que ya se
encuentra en posesión de la Administración.
En virtud de lo expuesto y de conformidad con la competencia que me atribuye el artículo 23.2 de la Ley 11/2003,
de 25 de septiembre, del Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, y del artículo 1 del Decreto
81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
1. El objeto de esta orden lo constituye la regulación del procedimiento de acreditación en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha de enfermeras y enfermeros, tanto de cuidados generales como de cuidados especializados,
como requisito previo y necesario para el pleno desarrollo de la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 954/2015,
de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos
sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.
2. Este procedimiento se aplica al personal de enfermería que presta servicios en los centros y servicios sanitarios,
públicos y privados, en el ámbito geográfico de Castilla-La Mancha.
Artículo 2. Requisitos.
Los requisitos que deben reunir las enfermeras y enfermeros para obtener la acreditación para la indicación, uso y
autorización de la dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano, de acuerdo con el Real
Decreto 954/2015, de 23 de octubre, son los siguientes:
a) En el ámbito de los cuidados generales, estar en posesión del título de Graduado en Enfermería, de Diplomado
en Enfermería, o de Ayudante Técnico Sanitario, o equivalente, y cumplir uno de estos dos requisitos:
1º. Acreditación de una experiencia profesional mínima de un año.
2º. Superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración sanitaria de manera gratuita
cuando la experiencia profesional sea inferior a un año.
b) En el ámbito de los cuidados especializados, estar en posesión del título de Graduado en Enfermería, de Diplomado
en Enfermería o de Ayudante Técnico Sanitario, o equivalente, así como del título de Enfermero Especialista a que
se refiere el artículo 2.1 del Real Decreto 450/2005, de 22 de abril, sobre especialidades de Enfermería, y cumplir
uno de estos dos requisitos:
1º. Acreditación de una experiencia profesional mínima de un año.
2º. Superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la Administración sanitaria de manera gratuita
cuando la experiencia profesional sea inferior a un año.
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Artículo 3. Procedimiento: solicitud y documentación.
1. La acreditación de enfermeras y enfermeros para la indicación, uso y autorización de la dispensación de
medicamentos y productos sanitarios de uso humano se iniciará a solicitud de las personas interesadas, salvo los
supuestos regulados en la disposición adicional única, que serán iniciados de oficio.
2. Los profesionales interesados deberán presentar la solicitud de acreditación y, en su caso, la documentación
correspondiente mediante el envío telemático a través de los formularios incluidos en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha en la siguiente dirección: https:/www.jccm.es. La solicitud se dirigirá a la persona
titular de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria de la Consejeria de Sanidad.
3. Se podrá solicitar conjuntamente la acreditación como personal de enfermería responsable de cuidados generales
y de cuidados especializados si se reúnen los requisitos para ambas acreditaciones.
4. En la solicitud se hará constar la titulación requerida según el artículo 2 para la acreditación, señalando la fecha
y lugar de obtención de la misma.
5. En la solicitud se hará constar, en su caso, la superación de un curso de adaptación adecuado ofrecido por la
Administración sanitaria, especificando la entidad que impartió el curso, así como el lugar y fecha del mismo.
6. Para la acreditación de la experiencia profesional se deberán presentar, junto con la solicitud, los siguientes
documentos:
a) En el caso de trabajo por cuenta ajena, certificación acreditativa del período de experiencia profesional mínima de
un año expedida por la empresa o institución empleadora.
b) En caso de que la experiencia mínima de un año resulte de la prestación de servicios en dos o más centros,
certificaciones acreditativas del periodo de experiencia profesional adquirida en cada uno de ellos.
c) En el caso de trabajo por cuenta propia, certificado de vida laboral acreditativo del periodo de experiencia
profesional.
7. El órgano competente verificará los documentos que se encuentren en poder de la Junta de Comunidades o hayan
sido elaborados por cualquier otra Administración. En el supuesto de que el solicitante se oponga expresamente a
la verificación, deberá aportar copia de los mismos junto a la solicitud. Excepcionalmente, si no se pudiera recabar
los citados documentos electrónicamente a través de sus redes corporativas o de una consulta a las plataformas
de intermediación de datos u otros sistemas electrónicos habilitados al efecto, se podrá solicitar nuevamente al
interesado su aportación.
8. En caso de que la solicitud se haya presentado por representante, deberá aportarse la documentación acreditativa
de la representación.
Artículo 4. Instrucción del procedimiento.
1. Será responsable de la instrucción del procedimiento la unidad administrativa de la Dirección General de Planificación,
Ordenación e Inspección Sanitaria que tenga atribuidas las acreditaciones profesionales en materia sanitaria.
2. Si la solicitud de acreditación no reúne los requisitos exigidos, se requerirá al interesado para que, en el plazo de
diez días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido de su petición, previa resolución dictada en los términos que marca la legislación vigente.
Este plazo podrá ser ampliado, hasta cinco días, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la
aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales.
Artículo 5. Resolución.
1. La competencia para resolver el procedimiento de acreditación corresponde a la persona titular de la Dirección
General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria.
2. La resolución de acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos
sanitarios de uso humano especificará si se otorga en el ámbito de los cuidados generales, en el de los cuidados
especializados o en ambos.
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3. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución de acreditación es de seis meses, contados a partir de la
fecha de presentación de la solicitud en el registro electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
teniendo el silencio administrativo efecto estimatorio.
4. Contra la resolución que ponga fin al procedimiento se podrá interponer recurso de alzada ante la persona titular
de la Consejería de Sanidad.
Artículo 6. Registro de la acreditación.
1. La acreditación de la enfermera o enfermero, tanto de cuidados generales como de cuidados especializados,
para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano
se incorporará al Registro General de Profesionales Sanitarios de Castilla-La Mancha, regulado en el capítulo IV
del Decreto 211/2010, de 21 de septiembre, de los Registros de Profesionales Sanitarios de Castilla-La Mancha,
y formará parte de los datos públicos de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3 de la disposición adicional
décima de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 del Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, los datos relacionados
con esta acreditación se remitirán al Registro Estatal de Profesionales Sanitarios para su incorporación.
Artículo 7. Protección de datos de carácter personal.
El tratamiento de los datos de carácter personal afectados por esta orden se adecuará a lo previsto en el Reglamento
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el
que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, y demás normativa aplicable.
Artículo 8. Curso de adaptación.
Serán válidos los cursos de adaptación para la acreditación para la indicación, uso y autorización de dispensación de
medicamentos y de productos sanitarios de uso humano en el ámbito de los cuidados generales y de los cuidados
especializados, ofrecidos de forma gratuita por las Administraciones sanitarias e impartidos por las mismas o bien
por otros organismos, públicos o privados, siempre que dichos cursos hayan sido acreditados al efecto por una
Administración sanitaria según los procedimientos establecidos por el Sistema de Acreditación de la Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias.
Artículo 9. Acreditaciones del personal de enfermería realizadas por otras comunidades autónomas.
Las acreditaciones del personal de enfermería para la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos
y productos sanitarios de uso humano que hayan sido expedidas por otra comunidad autónoma tendrán validez en
Castilla-La Mancha. No obstante, para ejercer dicha actividad en Castilla-La Mancha la persona titular de dicha
acreditación deberá comunicarlo a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, en el
modelo habilitado al efecto en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.
es).
Disposición adicional única. Acreditación de oficio de personal de enfermería del Servicio de Salud de Castilla La
Mancha (Sescam).
1. Las enfermeras y enfermeros, tanto de cuidados generales como de cuidados especializados, que estén prestando
servicios en el Sescam y tengan como mínimo un año de experiencia profesional en dicho servicio de salud a la
fecha de entrada en vigor de esta orden, quedarán acreditados de oficio mediante resolución de la personal titular de
la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria, que especificará si se otorga en el ámbito
de los cuidados generales, de los cuidados especializados o de ambos.
2. La Dirección General de Recursos Humanos del Sescam remitirá a la Dirección General de Planificación,
Ordenación e Inspección Sanitaria, en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la orden, un listado de
las enfermeras y enfermeros, tanto de cuidados generales como de cuidados especializados, que cumplan los
requisitos exigidos en el apartado anterior.
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3. La resolución del procedimiento de oficio de la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección
Sanitaria, con la relación de profesionales acreditados, será objeto de publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, surtiendo ésta los efectos de la notificación.
Asimismo, se remitirá a la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam con el fin de que desde esa
Dirección General se incluya en el expediente profesional del interesado y se publique en el portal del empleado de
la sede electrónica.
4. Si estando iniciado el procedimiento de oficio, se presentase por el personal incluido en esta disposición adicional
una solicitud a instancia de persona interesada, se reconducirá la misma al procedimiento de oficio ya iniciado.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.
Se faculta a la Dirección General de Planificación, Ordenación e Inspección Sanitaria para el desarrollo y ejecución
de lo dispuesto en esta orden en el ámbito de sus competencias.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La orden entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020 por la que se adoptaban 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, y se extienden las medidas adoptadas por Resolución de 02/12/2020 para el ámbito territorial de Castilla-La
Mancha en el término municipal de Almansa (Albacete). [2020/10858]
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 13 de noviembre 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 Almansa (Albacete) (DOCM nº
234, de 19 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,
pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Segundo.- Con fecha 16 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección 2ª) ratificó mediante Auto nº 230/2020, las medidas especiales adoptadas en la
Resolución de 13 de noviembre, rechazando la ratificación de la siguiente medida: “Se suspende la actividad presencial
de congresos, seminarios y actividades de índole similar”.
Tercero.- En fecha 23 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 13 de noviembre,
en la redacción dada tras la actualización de fecha de 9 de noviembre de 2020 de la Instrucción 13/2020, y de acuerdo
al auto nº 230/2020, de fecha 16 de noviembre de 2020, en las condiciones referidas en el punto anterior (DOCM nº 239,
de 26 de noviembre).
Cuarto.- Mediante Auto nº 452/2020, de 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
(procedimiento ordinario nº 779/2020), en relación con las medidas especiales adoptadas por la Administración en la
resolución de 23 de noviembre referida en el punto anterior, 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-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.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244, de 3 de diciembre, se ha publicado la Resolución de fecha
2 de diciembre de 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
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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.
Sexto.- Al municipio de Almansa se le han aplicado desde el día 13 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
informe del Jefe de Servicio de Salud Pública de 3 de diciembre de 2020, 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 13 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
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.- 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 13 de noviembre de
2020 han influido positivamente en reestablecer la situación epidemiológica de la localidad de Almansa, 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 2 de diciembre 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 especiales de Nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 23 de noviembre de
2020 en el municipio de Almansa (Albacete)
Segundo.- Integrar al municipio de Almansa en el ámbito de aplicación de las medidas de Nivel II adoptadas
mediante 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.
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
Los espacios al aire libre 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 espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. 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.
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
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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 siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30% para espacios cerrados
hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500
asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca
preasignada, y en caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo
momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. 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 %.
Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
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 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 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. 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 adopción
de esta Resolución, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
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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.- Dar traslado de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Almansa 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.
Quinto.- 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, 3 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se levantan las
medidas adoptadas mediante Resolución de 13/11/2020 por la que se adoptaban 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 02/12/2020 para el ámbito territorial de
Castilla-La Mancha en el término municipal de Casas Ibáñez (Albacete). [2020/10859]
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 13 de noviembre 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 Casas Ibáñez (Albacete)
(DOCM nº 234, de 19 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, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Segundo.- Con fecha 16 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección 2ª) ratificó mediante Auto nº 229/2020, las medidas especiales adoptadas en la
Resolución de 13 de noviembre, rechazando la ratificación de la siguiente medida: “Se suspende la actividad presencial
de congresos, seminarios y actividades de índole similar”.
Tercero.- En fecha 23 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 13 de noviembre,
en la redacción dada tras la actualización de fecha 9 de noviembre de 2020 de la Instrucción 13/2020, y de acuerdo al
auto nº 229/2020, de fecha 16 de noviembre de 2020, en las condiciones referidas en el punto anterior (DOCM nº 239,
de 26 de noviembre).
Cuarto.- Mediante Auto nº 460/2020, de 25 de noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha,
(procedimiento ordinario nº 781/2020), en relación con las medidas especiales adoptadas por la Administración en la
resolución de 23 de noviembre referida en el punto anterior, 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.
Quinto.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244, de 3 de diciembre, se ha publicado la Resolución de fecha
2 de diciembre de 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
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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.
Sexto.- Al municipio de Casa Ibáñez se le han aplicado desde el día 13 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 informe
del Jefe de Servicio de Salud Pública de 3 de diciembre de 2020, 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 13 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
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.- 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 13 de noviembre de 2020
han influido positivamente en reestablecer la situación epidemiológica de la localidad de Casas Ibáñez, 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 2 de diciembre 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 especiales de Nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 23 de noviembre de
2020 en el municipio de Casas Ibáñez (Albacete)
Segundo.- Integrar al municipio de Casas Ibáñez en el ámbito de aplicación de las medidas de Nivel II adoptadas
mediante 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.
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).
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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.
Los espacios al aire libre 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 espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. 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.
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

AÑO XXXIX Núm. 251

15 de diciembre de 2020

54334

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 siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30% para espacios cerrados
hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500
asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca
preasignada, y en caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo
momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. 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 %.
Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
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 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 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. 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 adopción
de esta Resolución, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
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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.- Dar traslado de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Casas Ibáñez 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.
Quinto.- 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, 3 de diciembre 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 Albacete, por la que se levantan las
medidas adoptadas mediante Resolución de 24/11/2020 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 Madrigueras (Albacete). [2020/10856]
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 24 de noviembre 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 Madrigueras (Albacete)
(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)”, durante un plazo
de 10 días prorrogables en función de la situación epidemiológica, medidas complementarias a las medidas generales
aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional
Segundo.- Con fecha 27 de noviembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (Sala de lo
Contencioso Administrativo) ratificó mediante Auto Nº 466/2020 las medidas adoptadas.
Tercero.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244, de 3 de diciembre, se ha publicado la Resolución de la
Consejería de Sanidad de 02/12/2020, 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
Cuarto.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes por COVID-19 en el municipio de
Madrigueras en el día 4 de diciembre de 2020, el Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad ha
emitido Informe en los siguientes términos:
Hechos:
Durante la semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de Noviembre de 2020), en el municipio de Madrigueras se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 21 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 451,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 258,3-644,5).
Durante la semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), en el municipio de Madrigueras
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 23 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 494,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 292,4696,5).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 45 y 46 se han declarado en el municipio de Madrigueras un total de 44
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 945,8 casos/100.000 habitantes (IC
95%: 666,4-1225,3)
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 46 y 45 es de 1,10 (IC 95: 0,61-1,98) lo que indica una tendencia
ligeramente ascendente de la semana 45 a la semana 46.
Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Madrigueras se
han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 14 caso de COVID19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 300,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0-133,1).
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Así pues, entre las semanas epidemiológicas 46 y 47 se han declarado en el municipio de Madrigueras un total de 37
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 795,4 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 539,1-1051,6).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 47 y 46 es de 0,61 (IC 95: 0,32-1,17) lo que indica una tendencia
descendente de la semana 46 a la semana 47
Hechos:
Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de Noviembre de 2020), en el municipio de Madrigueras
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 14 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 300,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 143,3458,6).
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de Noviembre de 2020), en el municipio de Madrigueras
se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 7 caso
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 150,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 39261,9).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Madrigueras un total de 21
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 451,4 casos/100.000
habitantes (IC 95%:258,3-644,5).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,50 (IC 95: 0,21-1,22) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra.
Conclusiones:
El número de casos en la última semana (7 casos) y la tasa de incidencia acumulada de los últimos 7 días (150,5
casos por 100.000 habitantes), han descendido casi a la mitad de la semana anterior, situándose en unos niveles de
incidencia similares a los de Castilla-La Mancha.
Estos datos indican que el municipio de Madrigueras ha bajado en su incidencia acumuladas y en el número de
caso, pudiéndose reducir el nivel de las medidas, al Nivel 2, en el que se encuentra con carácter general el resto de
la comunidad autónoma tal como se indica en 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,
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.
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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.
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 23 de noviembre de 2020
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han influido positivamente en reestablecer la situación epidemiológica de la localidad de Madrigueras, 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 mediante Resolución de la Consejería
de Sanidad de 02/12/2020, 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, 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 especiales de Nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 24 de noviembre
de 2020 en el municipio de Madrigueras (Albacete)
Segundo. - Integrar al municipio de Madrigueras en el ámbito de aplicación de las medidas de Nivel II adoptadas
mediante Resolución de 02/12/2020 de la Consejería de Sanidad para el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha y actualizadas de conformidad con la Instrucción 14/2020 de 1 de diciembre por la cual se
actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención
del SARS-CoV-2, manteniendo una estrecha vigilancia tanto de los indicadores epidemiológicos como del grado de
cumplimiento de las 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
Los espacios al aire libre 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 espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. 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.
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.
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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.
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
aplicaránrigurosamente 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 siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30% para espacios cerrados
hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500
asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca
preasignada, y en caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar
en todo momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. 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 %.
Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos aseis
personas.
Cursos, congresos y seminarios tendrán un aforo máximo de 30 personas, respetando en todo momento laocupación
máxima del recinto a un máximo del 50% del aforo máximo permitido
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Los hoteles sólo podrán contratar el 75% de su capacidad. El uso de sus zonas comunes se verá limitado en su
aforo al 50%.
Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientementede
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
deseguridad 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 dehigiene
previstas para el pequeño comercio.
8. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermerosde
Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad si así se precisara en casos concretos.
9. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad 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. 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.- El periodo de vigencia de tales medidas para el municipio de Madrigueras 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.
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.- Dar traslado de esta Resolución al Excmo Ayuntamiento de Madrigueras 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.
Quinto.- 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, 4 de diciembre 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 Albacete, por la que se levantan las medidas
adoptadas mediante Resolución de 24/11/2020 por la que se adoptaban 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 Tarazona de la Mancha (Albacete). [2020/10857]
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 24 de noviembre 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 Tarazona de la Mancha
(Albacete) (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, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad, medidas
complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional.
Segundo.- Mediante Auto nº 467/2020, de 27 de noviembre, la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, (procedimiento ordinario nº 787/2020), en relación con las
medidas especiales adoptadas por la Administración en la resolución de 24 de noviembre referida en el punto anterior,
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.
Quinto.- En el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 244, de 3 de diciembre, se ha publicado la Resolución de fecha
2 de diciembre de 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.
Sexto.- Al municipio de Tarazona de la Mancha se le han aplicado desde el día 24 de noviembre una serie de medidas
especiales para contribuir a la disminución de la transmisión del virus. A la vista de la información de seguimiento
epidemiológico sobre brotes de COVID-19 en el municipio de Tarazona de la Mancha en el día de 3 de diciembre de
2020, el Jefe de Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete ha emitido informe en
los siguientes términos:
Antecedentes:
Durante la semana epidemiológica número 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020), en el municipio de Tarazona de la
Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 29
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casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 465,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
295,8-634,4).
Durante la semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), en el municipio de Tarazona de
la Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
38 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 609,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
415,7-803,2).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 45 y 46 se han declarado en el municipio de Tarazona de la Mancha
un total de 67 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1074,6
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 817,3-1331,9).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 46 y 45 es de 1,31 (IC 95: 0,79-2,07) lo que indica una tendencia
ascendente de la semana 45 a la semana 46.
Durante la semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), en el municipio de Tarazona de
la Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
38 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 609,5 casos /100.000 habitantes (IC 95%:
415,7-803,2).
Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Tarazona de
la Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
30 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 481,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
309,0-653,3).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 46 y 47 se han declarado en el municipio de Tarazona de la Mancha
un total de 68 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1090,6
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 831,4-1349,8).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 47 y 46 es de 0,79 (IC 95: 0,49-1,27) lo que indica una tendencia
descendente de la semana 45 a la semana 46.
Hechos:
Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Tarazona de
la Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
30 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 481,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
309,0-653,3).
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Tarazona de
la Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
8 caso de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 128,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
39,4-217,2).
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Madrigueras un total de 38
casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 609,5 casos/100.000
habitantes (IC 95%:415,7-803,2).
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,27 (IC 95: 0,13-0,55) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra.
Conclusiones:
El número de casos en la última semana (8 casos) y la tasa de incidencia acumulada de los últimos 7 días (128,3
casos por 100.000 habitantes), han descendido en más de dos tercios respecto de la semana anterior, situándose
en unos niveles de incidencia similares a los de Castilla-La Mancha.
Estos datos indican que el municipio de Tarazona de la Mancha, ha bajado en su incidencia acumuladas y en el
número de caso, pudiéndose reducir el nivel de las medidas, al Nivel 2, en el que se encuentra con carácter general
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el resto de la comunidad autónoma tal como se indica en la Resolución de 2/12/2020, de la Consejería de Sanidad,
por la que se prorrogan las medidas adoptadas por la Resolución de 05/11/2020.
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.
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.
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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 24 de noviembre de 2020 han
influido positivamente en reestablecer la situación epidemiológica de la localidad de Tarazona de la Mancha, 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 2 de diciembre de 2020, 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, 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 especiales de Nivel III adoptadas mediante Resolución de fecha 24 de noviembre de
2020 en el municipio de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Segundo.- Integrar al municipio de Tarazona de la Mancha en el ámbito de aplicación de las medidas de Nivel II
adoptadas mediante 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 COVID19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La 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.
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.
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Los espacios al aire libre 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 espacios cerrados como al aire libre, así como el consumo de comidas y bebidas
fuera de estas. 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.
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.
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 siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas
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Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse con un aforo máximo de un 30% para espacios cerrados
hasta un máximo de 300 asistentes, y un 50% de aforo máximo en espacios abiertos hasta un máximo de 500
asistentes y conforme a los protocolos en vigencia en cada caso. En ambos casos se deberá contar con butaca
preasignada, y en caso justificado de que no fuera posible, establecer las medidas pertinentes para asegurar en todo
momento el mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal. 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 %.
Las visitas guiadas a monumentos y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
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 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 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. 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.- El periodo de vigencia de tales medidas para el municipio de Tarazona de la Mancha 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. 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.- Dar traslado de esta Resolución al Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha 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.
Quinto.- 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, 4 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 07/12/2020, 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, para el municipio de Villarrubia de los Ojos. [2020/10689]
Asunto: Prórroga de medidas especiales Nivel III Brotes Comunitarios COVID-19 en el municipio de Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real).
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 28 de noviembre de 2020 la Autoridad Sanitaria de la provincia de Ciudad Real, dictó Resolución
por la que se prorrogaban las Medidas Especiales Nivel III en materia de Salud Pública, de acuerdo con el Protocolo
Actualizado de Brotes comunitarios COVID-19 para el municipio de Villarrubia de los Ojos (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 las semanas 46 y 47 (560,4 y 356,6 casos por 100.000 habitantes respectivamente), la tasa
de incidencia acumulada en los 14 días entre las semanas 46 y 47 (917,1 casos por 100.000 habitantes) y el elevado
número de casos registrados en las semanas 46 y 47 (90 casos), se situaban por encima de los umbrales de alerta
establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales). Estos datos indicaban que
el municipio de Villarrubia de los Ojos se encontraba en un escenario de transmisión comunitaria, motivos por los que
este órgano estimó procedente la nueva prórroga de las medidas nivel 3 acordadas en la Resolución de 10/11/2020, ya
prorrogadas el pasado día 19/11/2020, 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 C.
Segundo.- Con fecha 1 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha CON/AD SEC.1,
de Albacete, dicta Auto nº 00473/2020 en el Procedimiento Ordinario 0000800/2020, en el que se dispone:
Ratificar la prórroga, por otros 10 días, de las medidas recogidas en la resolución de la Delegación Provincial de la
Consejería de Sanidad en Ciudad real, de 28 de noviembre de 2020, referidas a la localidad de Villarrubia de los Ojos
(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 socio-sanitarios 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 socio-sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales socio-sanitarios 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 242, de 1 de diciembre de 2020, se ha publicado la Resolución
de 28/11/2020, 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 Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
Cuarto.- Con fecha 7 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 Villarrubia de los
Ojos (Ciudad Real)” en el que se indica:
Antecedentes
Con fecha 03/09/2020, se adoptaron, en el municipio de Villarrubia de los Ojos, medidas complementarias a las
medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio regional. Los datos que motivaron la
recomendación de adoptar dichas medidas, fueron los siguientes:
- Semana epidemiológica número 34 (del 17 al 23 de agosto 2020), se declararon al Sistema de Vigilancia
Epidemiológica de Castilla-La Mancha, dos casos de COVID-19, en el municipio de Villarrubia de los Ojos, lo que
suponía una tasa de incidencia semanal de 20,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 0,0-48,6).
- Semana epidemiológica número 35 (del 24 al 30 de agosto 2020), se habían declarado 26 casos de COVID-19 lo
que suponía una tasa de incidencia semanal de 264,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 163,1-366,8).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 34 y 35 se habían declarado en el municipio de Villarrubia de los Ojos
un total de 20 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 285,3
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 179,6-391,0).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 35 y 34 era de 13,00 (IC 95: 3,09-54,76) lo que indicaba una
tendencia claramente creciente de una semana a otra.
Finalizado el plazo, se recomendó una prórroga de otros 14 días, al no haberse resuelto la situación epidemiológica,
al haberse declarado entre las semanas 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre) y 37 (del 7 al 13 de septiembre),
un total de 37 casos de COVID-19 lo que suponía una incidencia acumulada en los 14 días de 377,01 casos/100.000
habitantes.
Con fecha 28 de septiembre, se recomendó seguir adoptando medidas complementarias Nivel 3, dada la situación
epidemiológica del municipio:
- Semana epidemiológica número 37 (del 7 al 13 de septiembre 2020), se declararon 58 de COVID-19 lo que suponía
una tasa de incidencia semanal de 590,99 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 438,89-743,09).
- Durante la semana epidemiológica número 38 (del 14 al 20 de septiembre de 2020), se habían declarado 96 casos
de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 978,19 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 782,511173,87).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 37 y 38 se habían declarado en el municipio de Villarrubia de los Ojos
un total de 154 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 1569,19
casos/100.000 habitantes (IC 95%:1321,35-1817,03).
A fecha 11 de octubre de 2020, los indicadores continuaban situando al municipio de Villarrubia de los Ojos en
un escenario de transmisión comunitaria, con una alta incidencia, por lo que se recomendó continuar adoptando
medidas complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio
regional. Los indicadores epidemiológicos eran los siguientes:
- Semana epidemiológica número 39 (del 21 al 27 de septiembre de 2020), se declararon 70 casos de COVID-19 lo
que suponía una tasa de incidencia semanal de 713,27 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 546,17-880,36).
- Semana epidemiológica número 40 (del 28 de septiembre al 4 de octubre 2020), se habían declarado 80 casos de
COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 815,16 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 636,53993,79).
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- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 39 y 40 se declararon en el municipio de Villarrubia de los Ojos
un total de 150 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 1528,43
casos/100.000 habitantes (IC 95%:1283,83-1773,03).
Las medidas fueron prorrogadas, tras analizar la situación epidemiológica del municipio a fecha 24 de octubre de
2020, ya que entre las semanas epidemiológicas 41 (del 5 al 11 de octubre de 2020) y 42 (del 12 al 18 de octubre
2020) se habían declarado en el municipio de Villarrubia de los Ojos un total de 108 casos de COVID-19 lo que
suponía una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 1100,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%:892,91308,0).
A fecha 6 de noviembre de 2020, se recomendó mantener medidas complementarias Nivel 3 dada la situación
epidemiológica de Villarrubia de los Ojos, con una tasa de incidencia acumulada en 14 días de 591,0 casos/100.000
habitantes (IC 95%:438,9-743,1), entre las semanas 43 y 44 y con fecha 10 de noviembre de 2020, se revisa la
situación epidemiológica del municipio actualizando las tasas de incidencia:
- Semana epidemiológica número 43 (del 19 al 25 de octubre de 2020), en el municipio de Villarrubia de los Ojos
se declararon 17 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 173,2 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 90,9-255,6).
- Semana epidemiológica número 44 (del 26 de octubre al 1 de noviembre de 2020), se habían declarado 45 casos
de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia semanal de 458,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 324,6592,5).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 43 y 44 se declararon en el municipio de Villarrubia de los Ojos un total
de 62 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 631,8 casos/100.000
habitantes (IC 95%:474,5-789,0).
Con fecha 18 de noviembre de 2020, se recomendó prorrogar durante 10 días las medidas Nivel 3 adoptadas en
el municipio, debido a la situación epidemiológica ya que entre las semanas epidemiológicas 44 (del 26 de octubre
al 1 de noviembre de 2020) y 45 (del 2 al 8 de noviembre de 2020) se habían declarado en el municipio un total de
72 casos de COVID-19 lo que suponía una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 733,6 casos/100.000
habitantes (IC 95%:564,6-903,1).
Finalizado el plazo, con fecha 27 de noviembre de 2020, se propuso mantener las medidas nivel 3, tras revisar la
situación epidemiológica del municipio:
- Semana epidemiológica número 46 (del 9 al 15 de noviembre de 2020), se declararon 55 casos de COVID-19 lo
que suponía una tasa de incidencia semanal de 560,4 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 412,3-708,5).
- Semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), se han declarado 35 casos de COVID-19
lo que supone una tasa de incidencia semanal de 356,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 238,5-474,8).
- Entre las semanas epidemiológicas 46 y 47 se han declarado en el municipio de Villarrubia de los Ojos un total
de 90 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 917,1 casos/100.000
habitantes (IC 95%:727,6-1.105,5).
A fecha, 6 de diciembre de 2020, se vuelven a revisar la situación epidemiológica en el municipio:
- Durante la semana epidemiológica número 47 (del 16 al 22 de noviembre de 2020), en el municipio de Villarrubia
de los Ojos se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 35 casos
de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 356,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 238,5474,8).
- Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Villarrubia
de los Ojos se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de
11 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 112,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%:
45,8-478,3).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 47 y 48 se han declarado en el municipio de Villarrubia de los
Ojos un total de 46 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los 14 días de 468,7
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 333,3-604,2).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 48 y 47 es de 0,31 (IC 95: 0,17-0,60) lo que indica una tendencia
descendente de una semana a otra.
- Aunque la situación epidemiológica está mejorando, la elevada tasa de incidencia acumulada en la semana 47
(356,6 casos por 100.000 habitantes) y la tasa de incidencia acumulada en los 14 días de las semanas 47 y 48

AÑO XXXIX Núm. 251

15 de diciembre de 2020

54351

(468,7 casos por 100.000 habitantes), 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 Villarrubia
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, aunque la situación epidemiológica está mejorando, la elevada tasa de incidencia acumulada
en la semana 47 (356,6 casos por 100.000 habitantes) y la tasa de incidencia acumulada en los 14 días de las
semanas 47 y 48 (468,7 casos por 100.000 habitantes), 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 Villarrubia de los Ojos 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 acordar la prórroga de la Resolución de 10/11/2020 por la que se acuerdan Medidas Nivel III para el
municipio de Villarrubia de los Ojos, ya prorrogadas el pasado 19/11/2020 y 28/11/2020, otros 10 días más, con
el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la
enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que
pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales derechos de
acuerdo con el artículo 24.1 C.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población del término municipal afectado, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 CE
(la Ley 2500/1978) (garantía de la integridad física de las personas) 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
Villarrubia de los Ojos (Ciudad Real)” de la Resolución de 10 de noviembre de 2020, ya prorrogadas en fechas
19/11/2020 y 28/11/2020, 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.
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• 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 socio-sanitarios. 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 hidro-alcohólicas, 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 socio-sanitarios 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 socio-sanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
socio-sanitarios 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.
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• 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.
• 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.
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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
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 Villarrubia de los Ojos, 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 Villarrubia de los Ojos 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, 7 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FRANCISCO JOSÉ GARCÍA SÁNCHEZ
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 10/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca, por la que se acuerda la prórroga
y la modificación de las medidas de nivel III previstas en la Resolución de 20/11/2020, 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 Quintanar del Rey (Cuenca).
[2020/10810]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 en el municipio de Quintanar
del Rey que obra en la Delegación Provincial de Sanidad de Cuenca y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 20 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 Quintanar del Rey, donde la elevada tasa de incidencia 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 tercero 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 ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de la región, en fecha 23 de noviembre de 2020,
mediante auto nº 248/2020, y publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) en fecha 25 de noviembre
de 2020 (nº 238).
Segundo.- En fecha 30 de noviembre de 2020 se emitió Resolución por parte de esta Delegación Provincial, por la
que se prorrogaban durante un plazo de diez días las medidas de Nivel III previstas en el antecedente tercero de la
Resolución de 20 de noviembre. Dicha prórroga fue ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha
mediante auto 475/2020, en fecha 2 de diciembre de 2020. Asimismo, esta Resolución fue objeto de publicación en el
DOCM el 3 de diciembre de 2020 (nº 244).
Tercero.- En fecha 9 de diciembre de 2020, se ha emitido Informe del Servicio de Salud de la Delegación Provincial de
Sanidad en Cuenca en el que se establece lo siguiente:
Durante la semana epidemiológica número 48 (del 23 al 29 de noviembre de 2020), en el municipio de Quintanar del
Rey se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un total de 26 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 342,7 casos/100.000 habitantes.
Durante la semana epidemiológica número 49 (del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2020), en el municipio de
Quintanar del Rey se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un
total de 20 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 263,6 casos/100.000 habitantes, con
previsión de que esta cifra se incremente con la consolidación de dichos datos.
Así pues, entre las semanas epidemiológicas 48 y 49 se han declarado en el municipio de Quintanar del Rey un total de
46 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 606,4 casos/100.000
habitantes.
La razón de tasas de incidencia entre las semanas 49 y 48 es de 0,77 lo que indica una tendencia levemente descendente,
pero en un escenario, aún, de elevada incidencia.
La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (por encima de los 600 casos por 100.000 habitantes) y el
elevado número de casos registrados en los últimos 14 días (46 casos), se sitúan por encima de los umbrales de alerta
establecidos en Castilla-La Mancha (200 casos/100.000 habitantes & 10 casos semanales).
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Conclusiones
Estos datos indican que el municipio de Quintanar del Rey se mantiene en un escenario de riesgo de transmisión
comunitaria lo que exige, el mantenimiento durante al menos 10 días 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 la Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública de
la Consejería de Sanidad por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del Sars-Cov-2, las medidas de Nivel III a aplicar 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.
7. Educación Sanitaria:
- Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
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- 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
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
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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.
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.
- 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.
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- 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
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
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Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre (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 Quintanar del Rey 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 Quintanar del Rey para el control del brote, la recomendación
es prorrogar a 10 días estas medidas, así como modificar las medidas adoptadas, 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.
Téngase en cuenta asimismo por esa autoridad judicial que, con el estado actual de la investigación científica,
cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de las horas, no es posible tener ninguna
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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.
Vistas las disposiciones citadas, esta Delegación Provincial en su condición de Autoridad Sanitaria,
Resuelve
Primero.- Prorrogar en el municipio de Quintanar del Rey las medidas adoptadas en la Resolución de 20 de noviembre
de 2020 de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, así como la modificación de las
medidas de Nivel III previstas en el antecedente cuarto de la presente Resolución, de conformidad con lo establecido
en la Instrucción 14/2020, de 1 de diciembre, de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad
por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la
contención del Sars-Cov-2.
Segundo. - Estas medidas estarán vigentes durante un plazo de 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 20 de diciembre de 2020.
Tercero.- 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.
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 Quintanar del Rey para dar cumplimiento
a las medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de prestar la colaboración necesaria
para ubicar las direcciones de los establecimientos y sus titulares.
Se informa del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos los afectados plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Cuenca, 10 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
Mª LUZ FERNÁNDEZ MARÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 14/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se publica
la relación de personas que tienen derecho a su nombramiento como funcionarios en prácticas y las plazas
vacantes de los diversos Ayuntamientos encomendantes del proceso selectivo, convocado por Resolución
de 24/07/2020, para el ingreso por el sistema de acceso libre en la Escala Básica, categoría de Policía, de los
Cuerpos de Policía Local de Castilla-La Mancha.[2020/10902]
Finalizada la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre, en la Escala Básica,
categoría de Policía, de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha, cuya realización se ha encomendado por los
respectivos Ayuntamientos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, convocado por Resolución de 24 de julio
de 2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (D.O.C.M. nº 150, de 29 de julio), procede según lo
dispuesto en la base 8.4 de la convocatoria, publicar la relación de personas participantes que han superado la fase de
oposición y tienen derecho a ser nombrados funcionarios en prácticas y la relación de plazas vacantes de los diversos
Ayuntamientos encomendantes.
Por ello, esta Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas ha resuelto:
Primero: Publicar la relación de personas participantes con derecho a su nombramiento como funcionarios en prácticas,
aprobadas en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso por el sistema de acceso libre, en la Escala
Básica, categoría de Policía, de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha, cuya realización se ha encomendado
por los respectivos Ayuntamientos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en los términos que se recogen
en el anexo I.
Segundo: 1. En el plazo de veinte días, a contar desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha, las personas que figuren en la relación referida en el apartado anterior, deberán presentar
a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de Protección Ciudadana, Autovía MadridToledo, Km 64,5. 45071 Toledo una declaración jurada o promesa de no haber sido separado mediante expediente
disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios
de las comunidades autónomas, conforme al modelo del anexo II.
La Administración comprobará de oficio los requisitos exigidos en la base 2.1 párrafos a), b), d), f) de la convocatoria,
así como la inexistencia de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas prevista en el apartado e), salvo que
hayan manifestado en su solicitud su oposición expresa, en cuyo caso deberán aportar en el mismo plazo indicado en
el párrafo anterior la siguiente documentación:
a) Fotocopia del Documento Nacional de Identidad.
b) Fotocopia del título de Bachiller, Técnico o equivalente, o certificación académica que acredite haber realizado los
estudios necesarios para la obtención del correspondiente título.
Aquellos aspirantes que aleguen titulaciones homologadas o equivalentes a la exigida habrán de citar la disposición
legal en que se reconozca la homologación o equivalencia o, en su caso, aportar certificación expedida en tal sentido por
el órgano competente del Ministerio de Educación y Ciencia, o cualquier otro órgano de la Administración competente
para ello.
c) Certificado de antecedentes penales.
d) Fotocopia de los permisos de conducir A o A2 y B.
No obstante lo anterior, la Administración de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, está facultada para solicitar al interesado dicha documentación en caso de no que no pueda ser recabada.
2. Ante la imposibilidad debidamente justificada de presentar los documentos exigidos en el punto anterior, podrá
acreditarse que se reúnen las condiciones exigidas en la convocatoria mediante cualquier medio de prueba admitido en
derecho.
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3. Quienes estuvieran prestando servicios en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha,
estarán exentos de justificar documentalmente las condiciones y requisitos ya acreditados para obtener su anterior
nombramiento.
4. Quienes dentro del plazo fijado y salvo causas de fuerza mayor u otras circunstancias excepcionales apreciadas
por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, no presentasen la documentación requerida en el punto
primero de este apartado, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos
en la convocatoria, perderán su derecho a ser nombrados funcionarios en prácticas, quedando anuladas todas
sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran podido incurrir por falsedad en su solicitud de
participación en el proceso selectivo.
Tercero: Publicar la relación de plazas vacantes que se ofertan para la adjudicación de destinos a las personas
participantes aprobadas en la fase de oposición del proceso selectivo, según se recoge en el anexo III de esta
resolución.
Cuarto: 1. Todas las personas participantes que han superado la fase de oposición de este proceso selectivo
presentarán, conjuntamente con la documentación exigida en el punto primero del apartado segundo de esta
resolución su petición de destino de entre las vacantes ofertadas en el anexo III.
2. La petición de destino se formalizará en el modelo contemplado en el anexo IV de esta resolución, relacionando
por orden de preferencia las vacantes solicitadas con expresión literal de los datos identificativos consignados en
dicho anexo.
3. Deberá solicitarse como mínimo y por orden de preferencia, un número de plazas igual al número de orden de
la persona participante en la relación de aprobados de la fase de oposición del proceso selectivo. Cuando en un
destino se oferte más de una plaza, la persona participante deberá, en su caso, indicarlo una sola vez, señalando el
número de plazas vacantes que se ofertan.
4. De conformidad con lo dispuesto en la base 10.1 de la Resolución por la que se publica la convocatoria del
proceso selectivo, la adjudicación de destinos se realizará de acuerdo con el orden de puntuación total obtenido en
la fase de oposición del proceso selectivo y el orden de preferencia de vacantes manifestado en la petición de los
mismos, conforme al anexo IV de esta resolución.
Quinto: La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas publicará en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
la correspondiente propuesta de adjudicación de destinos de las personas que han superado la fase de oposición del
proceso selectivo, para que, con anterioridad al comienzo del curso selectivo a realizar en la Escuela de Protección
Ciudadana de Castilla-La Mancha, sean nombradas por sus respectivos Ayuntamientos como funcionarios en
prácticas.
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de
dos meses, contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo, podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda
y Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior recurso, según
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

Resolución dictada por delegación de competencias:
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fuente-Álamo de 6 de julio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Hellín de 29 de junio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Argamasilla de Calatrava de 25 de junio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de La Solana de 7 de julio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Moral de Calatrava de 29 de junio de 2020.
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• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Pozuelo de Calatrava de 7 de julio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Corral de Almaguer de 8 de julio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Esquivias de 30 de junio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Fuensalida de 2 de julio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Las Ventas de Retamosa de 2 de julio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Los Navalmorales de 26 de junio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Los Navalucillos de 30 de junio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Mocejón de 25 de junio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de 25 de junio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villacañas de 25 de junio de 2020.
• Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Villanueva de Alcardete de 14 de julio de 2020.
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Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DNI
***0019**
***2309**
***2275**
***8768**
***1935**
***1557**
***6044**
***5599**
***1068**
***9429**
***8311**
***8554**
***3806**
***7405**
***2262**
***1130**
***0885**
***5935**
***9903**
***2426**

Primer apellido
Pimentel
Coy
García
Losa
Lisa
Martínez
Fuente
Valero
Plana
Irañeta
Moreno
Boj
Parras
Manjavacas
Fernández
Serrano
Hernández
Salmerón
López
Santos

Segundo apellido
Andrés
Girón
Sánchez
Fernández
González
Molina
Nieto
García-Rojo
Matamoros
Pérez
Moraleda
Martínez
Martín
Calero
Murillo
González
Roset
Lorenzo
Navarro
Díaz

Nombre
Beatriz
Ignacio
Alejandra
Gregoria
María de los Ángeles
Alicia
David de la
Carlos
Manuel
Sandra Victoria
Miguel Ángel
Francisco Javier
María Elena
Virginia
José Antonio
Daniel
Felipe
Alejandro
Carlos
Christopher

2ª
8,63
8,25
8,58
7,75
8,25
8,58
9,04
8,00
7,88
8,46
8,29
8,71
8,38
8,29
7,33
8,96
7,75
7,58
6,96
7,50

5ª
8,73
8,14
7,98
9,06
8,04
7,87
6,13
8,23
7,95
7,12
7,06
6,94
7,23
7,31
7,22
6,09
6,62
6,85
7,95
6,48

6ª
0,30
1,00
0,30
0,30
1,10
0,15
0,40
0,50
0,80
0,60
0,50
0,90

Total
17,66
17,39
16,86
16,81
16,59
16,45
16,27
16,23
15,98
15,98
15,85
15,65
15,61
15,60
15,35
15,05
14,97
14,93
14,91
14,88

Relación de personas participantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo, publicado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de 24 de julio de 2020, para el ingreso por el sistema de acceso libre, en la Escala Básica, categoría de
Policía, de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha, cuya realización se ha encomendado por los respectivos Ayuntamientos a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 150, de 29 de julio).
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

***6631**
***5977**
***2393**
***1499**
***2322**
***6604**
***0955**
***1612**
***1838**
***4528**
***2855**
***5351**
***8258**
***4025**

Alfaro
Ramírez
Parralejo
Lomas
Sáez
Berraco
Redondo
Cuenca
García
Mora
Gómez
Gómez
Martínez
Ranz

Martínez
Ruiz
Milara
Vela
Castillo
García
Sánchez
González
García
Taberner
Araujo
Aguilar
Sánchez
Ruipérez

Alberto
Ramón
José Manuel
Jennifer
Iván
Aroa
Raúl David
Ismael
Mario
Antonino de
Guillermo Ricardo
Javier
Javier
David

8,38
7,63
7,46
7,42
7,04
7,54
8,25
7,42
7,67
7,33
8,17
7,71
6,50
6,83

6,37
6,69
6,92
7,01
6,99
6,15
5,80
6,44
6,40
6,18
5,50
5,99
7,20
6,84

0,40
0,30
0,15
0,50
0,70
0,15
0,30
0,50
0,30
0,25
0,15
0,15

14,75
14,72
14,68
14,58
14,53
14,39
14,20
14,16
14,07
14,01
13,97
13,95
13,85
13,82
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Anexo II
Declaración no haber sido separado mediante expediente disciplinario

D./Dña ………………………………………………………………………………………..…..
con domicilio en ……………………………………………………………………………...….
y con D.N.I. nº ……………………………, declara bajo juramento o promete, a efectos
de ser nombrado funcionario o funcionaria en prácticas en la Escala Básica, categoría
de Policía, de los cuerpos de policía local cuya realización se ha encomendado por los
respectivos Ayuntamientos a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que no
ha sido separado/a mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las
administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las
comunidades autónomas.
En……………………., a ……. de ………. ……………….. de 2020.

Firma

54369
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Anexo III
Relación de plazas vacantes que se ofertan para la adjudicación de destinos a las
personas participantes que han superado la fase de oposición del proceso selectivo.

1

Id1.

Escala

Categoría

Cuerpo de Policía Local

Provincia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica
Básica

Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía
Policía

Fuente-Álamo
Hellín
Argamasilla de Calatrava
La Solana
Moral de Calatrava
Pozuelo de Calatrava
Corral de Almaguer
Esquivias
Fuensalida
Las Ventas de Retamosa
Los Navalmorales
Los Navalucillos
Mocejón
Talavera de la Reina
Villacañas
Villanueva de Alcardete

Albacete
Albacete
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Ciudad Real
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo
Toledo

Id: Identificador de puesto.

Nº plazas
vacantes
1
2
1
4
3
2
2
2
1
2
1
2
2
2
6
1
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SLFA

Solicitud de destino del proceso selectivo, publicado por Resolución de la Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas de 24 de julio de 2020, para el ingreso por el sistema de
acceso libre, en la Escala Básica, categoría de Policía, de los cuerpos de policía local de CastillaLa Mancha, cuya realización se ha encomendado por los respectivos Ayuntamientos a la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha (D.O.C.M. nº 150, de 29 de julio)
D./Dña. …………………..…………………………………………………………., con D.N.I. número
…..…………………., domiciliado a efectos de notificaciones en la calle/plaza
…………..…………………………………………………….
del
municipio
de
…………………………….., provincia de ………………………….., teléfonos de contacto (fijo y
móvil) ………………………………………………………………., y dirección de correo electrónico:
…………………………………………….
Persona participante a policía local en prácticas
Expone:
1º Que según la Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Publicas de 24 de
julio de 2020, ha resultado aprobada en la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso
en la Escala Básica, categoría de Policía, de los cuerpos de policía local de Castilla-La Mancha,
cuya realización se ha encomendado por los respectivos Ayuntamientos a la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, figurando en la relación de personas aprobadas con el
número de petición1 …………………….
2º Qué de conformidad con lo dispuesto en la Resolución citada, presenta su solicitud de destino
por orden de preferencia entre las plazas vacantes para la Escala Básica, categoría de Policía
que se reflejan en el Anexo III de la misma Resolución, según se relacionan a continuación:
Orden
Preferencia

Id2.

Nº plazas
vacantes

Cuerpo de Policía Local

En ………….….….……., a …… de ………………. de 2020.
Fdo: ………………………………………
Dirección General de Protección Ciudadana
Autovía Madrid-Toledo, km. 64,500
45071 Toledo
El número de petición es el asignado en la primera columna del anexo I, debiendo solicitar tantos puestos como número
de petición asignado.
2
Identificador de puestos (1ª columna de Anexo III).
1
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 10/12/2020, de la Secretaría General, por la que se adjudican puestos de trabajo vacantes
convocados para su provisión, por el procedimiento de libre designación (LD Sescam F1/2020), en la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/10769]
Anunciada por Resolución de 22/10/2020, de la Secretaría General (DOCM núm. 217, de 28 de octubre de 2020),
la convocatoria de provisión, por el procedimiento de libre designación (LD Sescam F1/2020), de puestos de trabajo
vacantes en la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, esta Secretaría General, una vez
cumplido el trámite previo exigido en la base séptima de la convocatoria, y conforme establece el artículo 21 del Decreto
74/2002, de 14 de mayo, sobre Provisión de Puestos de Trabajo, ha dispuesto:
Primero.- Resolver la citada convocatoria de provisión de puestos de trabajo, adjudicando destinos al personal funcionario
que se relaciona en el Anexo de esta Resolución en los puestos que asimismo se indican.
Segundo.- La toma de posesión en el puesto obtenido deberá realizarse el día siguiente al del cese en el puesto anterior.
Dicho cese deberá producirse el día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha. No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos,
licencias, vacaciones, situaciones de incapacidad temporal o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el
personal funcionario de carrera que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus
servicios.
Cuando la toma de posesión determine el reingreso al servicio activo, el plazo de toma de posesión será de un mes
desde la publicación de esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Tercero.- El destino adjudicado será irrenunciable, salvo que antes de finalizar el plazo de toma de posesión se hubiera
obtenido otro destino por convocatoria pública.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, de conformidad con lo establecido en el artículo 14.2 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses
contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Con carácter potestativo
podrá interponerse recurso de reposición previo ante la Directora-Gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha
en el plazo de un mes desde el día siguiente al de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, según
disponen los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Toledo, 10 de diciembre de 2020

La Directora-Gerente del Sescam
P. D. (DOCM 31/10/2019,
Resolución de 21/10/2019)
El Secretario General
LUIS RUIZ MOLINA

a

w

v

v

a

w

v

v

13012

05907

14232

14233

11262

13026

11368

13494

1

2

3

4

5

6

7

8

(a)
(c)
(v)
(w)

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Dirección General de Cuidados y
Calidad
Dirección General de Cuidados y
Calidad
Dirección General de Recursos
Humanos
Dirección General de Recursos
Humanos
Dirección General de Recursos
Humanos

Responsable de Unidades de Atención Usuario

Jefe/a de Servicio de Régimen Jurídico de Personal
de Instituciones Sanitarias

Jefe/a de Servicio de Gestión de Personal de
Instituciones Sanitarias y Dimensionamiento de
Plantillas

Jefe/a de Servicio de Desarrollo Profesional

Secretaria/o Director/a

Toledo

Toledo

Dirección General de Atención
Primaria

Secretaria/o Director/a

Toledo

Dirección General de Asistencia
Sanitaria

Jefe/a de Servicio de Información y Estadística
Sanitaria

Toledo

Localidad

Secretaría General

Centro

Jefe/a de Servicio de Asesoramiento de Contratos

Denominación

Anexo

Solera Ortega, Esther

Apellidos y nombre

Guarnido Ugarte, Mª Belén

Madrid Martín-Portugués, Carmen Pilar

Velasco Rodríguez, Mª Rosario

Sánchez González, Aurora

Comino García, Begoña

Yebra Alba, Montserrat

García Colmenero, María Carmen

Puestos de adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes Administraciones Públicas.
Puestos de Administración General y Sanitaria. Adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes Administraciones Públicas.
Puestos de adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes Administraciones Públicas y abiertos a personal estatutario.
Puestos de Administración General y Sanitaria. Adscripción indistinta para personal funcionario de las diferentes Administraciones Públicas y abiertos a personal estatutario.

Claves (Cl):

Cl

Código

Nº

Dependencia: 00. Servicios Centrales

Consejería: 61. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

***3580**

***6084**

***5650**

***3168**

***5106**

***8363**

***5513**

***9889**

DNI

A1

A1

A1

A2

C2

C2

A1

A2

Grupo

Adscripción provisional

Adscripción provisional

Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo
Rural

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Gerencia de Atención Especializada de Toledo

Gerencia de Atención Primaria de Toledo

Consejería de Sanidad
Delegación Provincial de Toledo

Servicio de Salud de Castilla-La Mancha

Destino en el que cesa
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 01/12/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la
que se publican los estatutos del Colegio Oficial de Procuradores de Toledo. [2020/10595]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley 10/1999, de 26 de mayo, de Creación de Colegios
Profesionales de Castilla-La Mancha, y en el artículo 27.3 del Decreto 172/2002, de 10 de diciembre, de desarrollo
de la citada Ley, y tras la inscripción de los estatutos del Colegio Oficial de Procuradores de Toledo en el Registro de
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha, se acuerda la publicación de los estatutos que se inserta como anexo
de la presente resolución.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Viceconsejero de Administración Local
y Coordinación Administrativa
JOSÉ MIGUEL CAMACHO SÁNCHEZ
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Anexo
Estatuto del Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo
El Ilustre Colegio de Procuradores de los Tribunales de Toledo se regirá por los presentes Estatutos y por los
reglamentos de régimen interior que se promulguen, sin perjuicio de las disposiciones legales, estatales o
autonómicas que le afecten, del Estatuto General de los Procuradores de España y en su caso del Estatuto Consejo
de los Procuradores de Castilla la Mancha.
Título I.- Disposiciones Generales.
Artículo 1. Objeto.
El objeto del presente Estatuto es regular la organización y funcionamiento del Ilustre Colegio de Procuradores de
Toledo (ICPT), que actúa al servicio del interés general de la sociedad y de los colegiados mediante el ejercicio de
las funciones y competencias que le son propias.
Artículo 2. Naturaleza y personalidad.
1. El ICPT es una Corporación de derecho público constituida y reconocida con arreglo a la Ley e integrada por
quienes ejercen la profesión de Procurador de los Tribunales.
2. El Colegio tiene personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines.
3. En su organización y funcionamiento goza de plena autonomía en el marco del presente Estatuto y bajo la
garantía de los Tribunales de Justicia.
Artículo 3. Ámbito territorial y domicilio.
El ámbito territorial del ICPT se corresponde con el de la provincia de Toledo.
1. No obstante, lo anterior, el Colegio podrá realizar legítimamente actuaciones fuera de su ámbito territorial, con
respeto a las competencias del Consejo General y del Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de CastillaLa Mancha, en el ejercicio de sus fines y funciones, en el marco de lo dispuesto en este Estatuto.
2. El domicilio del Colegio radica en Toledo Ronda de Buenavista 53; segunda planta.
Artículo 4. Fines esenciales.
Son fines esenciales del ICPT:
a) Ordenar, dentro del marco legal respectivo y en el ámbito de su competencia, el ejercicio de la profesión.
b) Ostentar la representación institucional exclusiva de la Procura en su ámbito territorial.
c) Defender los intereses profesionales de los procuradores.
d)Velar por la observancia de la deontología profesional y por la protección de los intereses de los consumidores y
usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.
e) Colaborar activamente en la obtención y acreditación de la capacitación profesional de los procuradores y velar
por el adecuado nivel de calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados promoviendo la formación
continuada y el perfeccionamiento profesional de los colegiados.
f) Colaborar, promover y mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia, así como prestar los servicios
que las leyes procesales y orgánicas le encomiendan, y colaborar con las Administraciones Públicas de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 5. Relaciones con la Administración de la Comunidad de Castilla-La Mancha.
1. El ICPT se relacionará con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en las
cuestiones relativas a los aspectos institucionales y corporativos a través de la Consejería competente en materia
de colegios profesionales, y en las cuestiones referentes al contenido de la profesión, a través de la Consejería
competente por razón de la materia.
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2. El Colegio podrá ejercer, además de sus funciones propias, las competencias administrativas que le atribuya la
legislación estatal y autonómica. Asimismo, podrá suscribir con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha convenios para la realización de actividades de interés común, sin perjuicio de la utilización
de otras técnicas de colaboración.
3. El ICPCT mantendrá relaciones y atenderá a las vinculaciones institucionales que le correspondan con la
Administración General del Estado, las Administraciones Locales, y demás organismos e instituciones públicas.
Título II.- De los colegiados.
Capítulo I.- Régimen de colegiación.
Artículo 6. Obligatoriedad.
1. Para el ejercicio de la profesión de procurador vienen obligados a la incorporación en el ICPCT los Procuradores
que tengan su domicilio profesional único o principal en el ámbito territorial del Colegio.
2. La incorporación al Colegio habilita al Procurador para ejercer su profesión en todo el territorio español. El
Colegio no podrá exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de su colegiación comunicación
ni habilitación alguna, ni el pago de contraprestaciones económicas distintas de aquellas que exijan habitualmente
a sus colegiados por la prestación de los servicios de los que sean beneficiarios y que no se encuentren cubiertos
por la cuota colegial.
3. En los supuestos de ejercicio profesional en territorio distinto al de colegiación, a los efectos de ejercer las
competencias de ordenación y potestad disciplinaria que corresponden al ICPT, en beneficio de los consumidores
y usuarios, éste deberá utilizar los oportunos mecanismos de comunicación y los sistemas de cooperación
administrativa entre autoridades competentes previstos en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso
a las actividades de servicios y su ejercicio (Laase).
Artículo 7. Libertades de establecimiento y de prestación de servicios.
El ejercicio permanente en España de la profesión de procurador y la prestación ocasional de sus servicios con
título profesional obtenido en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo se regirá por lo dispuesto en su legislación específica.
Artículo 8. Adquisición de la condición de colegiado.
1.Son condiciones necesarias para ingresar en el ICPT:
a) Poseer el título universitario oficial de Licenciado o de Grado en Derecho, u otro título universitario de grado
equivalente.
b) Poseer el título profesional de Procurador de los Tribunales, o bien, el título oficial de Procurador de los Tribunales,
expedido por el Ministerio de Justicia.
c) No hallarse incapacitado o inhabilitado legalmente para el ejercicio de la profesión de procurador.
d) No encontrarse suspendido en el ejercicio profesional por sanción colegial firme.
e) Abonar la cuota colegial de ingreso.
f) No encontrarse suspendido en el ejercicio profesional por sanción colegial firme.
g) Cumplir los demás requisitos legalmente requeridos para el ejercicio en España de la profesión de procurador
(juramento, obligaciones fiscales, alta mutualidad/seguridad social).
h) Presentar certificado que acredite estar exento de antecedentes penales.
2. Quienes estén en posesión de la titulación requerida y cumplan los requisitos establecidos en el apartado anterior
tendrán derecho a ser admitidos en el Colegio.
Artículo 9. Procedimiento de incorporación.
1. La Junta de Gobierno resolverá y notificará las solicitudes de colegiación en el plazo máximo de un mes, pudiendo
denegarlas únicamente cuando no se cumplan los requisitos establecidos en el artículo anterior. La Junta podrá
delegar en uno de sus miembros el ejercicio de esta competencia.
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2. Transcurrido dicho plazo máximo sin que la Junta de Gobierno hubiera notificado la resolución, la solicitud se
entenderá estimada.
3. Podrá suspenderse el plazo para resolver, por término no superior a dos meses, con el fin de subsanar deficiencias
de la documentación presentada o de efectuar las comprobaciones pertinentes para verificar su autenticidad y
suficiencia.
4. La denegación de incorporación al Colegio deberá ser motivada y podrá ser impugnada en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante el Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de
Castilla-La Mancha, en los términos dispuestos en el capítulo III del título III del Estatuto.
Artículo 10. Pérdida de la condición de colegiado.
1. Son causas de la pérdida de la condición de colegiado:
a) La renuncia voluntaria.
b) El incumplimiento o la no persistencia, debidamente comprobadas, de las condiciones de incorporación al Colegio
consignadas en el artículo 8.
c) La expulsión en virtud de sanción disciplinaria firme.
d) El impago de las contribuciones colegiales.
e) El fallecimiento.
2. No procederá la baja por renuncia voluntaria del colegiado en el supuesto de que el procurador estuviera incurso
en procedimiento disciplinario hasta su conclusión y a resultas del mismo.
3. En el supuesto previsto en la letra b) del apartado anterior, la Junta de Gobierno, constatadas las circunstancias
determinantes de la eventual baja colegial, las pondrá de manifiesto al interesado y le concederá trámite de audiencia
por período de quince días hábiles. Transcurrido dicho plazo adoptará la correspondiente resolución, en el plazo
máximo de un mes.
4. En el caso descrito en la letra c), el procedimiento a seguir será el disciplinario contemplado en el capítulo V del
título III de este Estatuto.
5. En el supuesto previsto en la letra d), la Junta de Gobierno pondrá de manifiesto al interesado la situación de
impago de las contribuciones, y le concederá trámite de audiencia por período de quince días hábiles. Transcurrido
dicho plazo, y a la vista de las alegaciones efectuadas, adoptará la correspondiente resolución, en el plazo máximo de
un mes. Acordada en su caso, la baja, la eventual reincorporación quedará condicionada al abono de las cantidades
adeudadas con el interés legal correspondiente.
6. La resolución que determine la pérdida de la condición de colegiado podrá ser impugnada ante el Consejo de
los Ilustres Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha en los términos previstos en el artículo anterior para la
denegación de acceso al Colegio.
Artículo 11. Suspensión de la condición de colegiado.
1. Son causas de la suspensión de la condición de colegiado:
a) La inhabilitación o incapacitación para el ejercicio profesional dispuesta por resolución judicial firme.
b) La suspensión en el ejercicio profesional como consecuencia de sanción colegial firme.
2. La condición de colegiado suspenso se mantendrá en tanto subsista la causa determinante de la suspensión.
Artículo 12. Tramitación electrónica y comunicaciones de las resoluciones de los procedimientos sobre colegiación.
1. El Colegio dispondrá los medios necesarios para que los solicitantes puedan tramitar los procedimientos de
ingreso o de baja colegial por vía electrónica, a través de la ventanilla única a que se refiere el artículo 10 de la Ley
estatal 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales (LCP).

AÑO XXXIX Núm. 251

15 de diciembre de 2020

54378

2. El Colegio comunicará de inmediato las incorporaciones, bajas o suspensiones de colegiación, así como los
cambios de domicilio profesional, al Consejo General a efectos de su anotación en el registro central de colegiados,
al Consejo de los Ilustres Colegios de Castilla-La Mancha y a los Juzgados y Tribunales de su territorio.
Artículo 13. Colegiados ejercientes y no ejercientes.
1. Los procuradores incorporados al ICPT podrán tener la condición de ejercientes o de no ejercientes.
2. Cada procurador ejerciente tendrá un número de colegiado, que deberá consignar en todos los documentos
profesionales que suscriba, así como mencionar al Colegio al que pertenece.
3. En el ICPT la categoría de no ejerciente subsistirá en los términos dispuestos en la Disposición transitoria
tercera.
4. Los Procuradores que hubieran pedido la baja por jubilación, sin perjuicio de lo establecido en el art. anterior, no
podrán aceptar nuevas representaciones procesales con posterioridad a la fecha de la mencionada baja.
Capítulo II.- Derechos y obligaciones.
Artículo14. Principios generales.
1. La incorporación al ICPT confiere los derechos y obligaciones recogidos en el presente Estatuto.
2. Todos los procuradores de los tribunales son iguales en los derechos y obligaciones reconocidos en el Estatuto.
Los actos o acuerdos colegiales que impliquen restricción indebida o discriminación de los derechos u obligaciones
son nulos pleno derecho.
Artículo 15. Derechos de los colegiados.
1. Son derechos de los Procuradores colegiados:
a) El desarrollo de su actividad con libertad e independencia con arreglo a la ley.
b) La petición de amparo en su actuación profesional a los órganos corporativos para la protección de su
independencia y de su libertad de ejercicio. A tal efecto, podrán pedir que se ponga en conocimiento de los
órganos de gobierno del Poder Judicial, jurisdiccionales o administrativos, la vulneración o desconocimiento de
este derecho.
c) La participación en el gobierno del Colegio, mediante la intervención y voto en las sesiones de la Junta General,
la facultad de elegir y ser elegido para formar parte de los órganos de gobierno y el derecho a remover a los titulares
de dichos órganos, mediante votación de censura, en los términos regulados en el presente Estatuto.
d) El derecho a crear agrupaciones representativas de intereses específicos en el seno del Colegio, con sometimiento
a los órganos de gobierno.
e) La formulación de peticiones y la presentación de iniciativas, quejas y reclamaciones ante los órganos del Colegio,
así como el derecho de recurso contra los acuerdos y resoluciones de aquellos.
f) La obtención de información regular sobre el gobierno corporativo y la actividad de interés profesional, así como
el examen de los documentos contables que reflejen la actividad económica del Colegio.
g) La obtención de información y, en su caso, la certificación de los documentos y actos colegiales que les afecten
personalmente.
h) La utilización de los servicios colegiales, en particular de formación y de capacitación profesional, en la forma y
condiciones que se determinen.
i) Ser mantenidos en el pleno disfrute de sus derechos colegiales hasta tanto no se produzca la suspensión o
pérdida de su condición de colegiado.
j) A ser sustituido en cualquier actuación profesional por otro procurador en ejercicio, o por su oficial habilitado, en
las funciones que éstos puedan desempeñar.
k) A asociarse con otros procuradores para el ejercicio de su actividad profesional.
l) Al conocimiento, a través de la página web colegial, del contenido de todos los acuerdos que adopte el ICPT con
las administraciones, organismos, y demás organizaciones, que afecten directamente a nuestra profesión.
m) A consultar a la Junta de Gobierno, y obtener respuesta de ésta, sobre cualquier cuestión dudosa o hecho que
afecte al ejercicio de la profesión.
n) A publicitar sus servicios y despachos con sujeción a la legislación sobre publicidad.
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Artículo 16. Obligaciones de los colegiados.
1. Los Procuradores colegiados están obligados a:
a) Ejercer la profesión con rectitud y sentido ético, con observancia de la deontología profesional.
b) Cumplir las obligaciones legales que le impongan las leyes orgánicas, procesa- les y sectoriales, en el desempeño
de su profesión y, en particular, de colaboración y cooperación con los órganos jurisdiccionales, así como disponer
de los medios y recursos adecuados y actualizados para ello.
c) Acudir a los juzgados y tribunales ante los que ejerza la profesión, a las salas de notificaciones y servicios
comunes, durante el período hábil de actuaciones, para la realización de los actos de comunicaciones y demás
actuaciones profesionales correspondientes.
d) Conocer y cumplir, en el desempeño de la profesión, las disposiciones estatutarias, las normas deontológicas y
las resoluciones dictadas por los órganos colegiales.
e) Guardar el debido respeto a los titulares de los órganos colegiales, y en el ejercicio de su profesión a sus
colegas, litigantes, letrados, jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y demás miembros de los cuerpos
de funcionarios al ser- vicio de la administración de justicia.
f) Comunicar al Colegio las circunstancias determinantes de su ejercicio profesional, así como sus modificaciones y
los de- más datos necesarios que se les requieran para el cumplimiento de las funciones colegiales de ordenación
del ejercicio profesional.
g) Mantener el secreto profesional.
h) Observar las incompatibilidades profesionales, en particular con el ejercicio simultáneo de la profesión de abogado,
en los términos precisados por el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y las causas de abstención legalmente
establecidas.
i) Informar al cliente de sus actuaciones profesionales y rendir cuenta a éstos de los servicios prestados, con
especificación de las cantidades percibidas de éste con arreglo a las disposiciones vigentes reguladoras del arancel
de derechos de los procuradores de los tribunales y precisión de los conceptos e importes exactos de los pagos
realizados.
j) Satisfacer puntualmente las contribuciones económicas del Colegio, y abonar, en su caso, los servicios colegiales
de que haga uso, conforme a lo dispuesto en las normas estatutarias y en los acuerdos adoptados por los órganos
colegiales para su aplicación.
k) Actuar con lealtad y diligencia en el desempeño de los cargos colegiales para los que sea elegido o designado.
l) Poner en conocimiento del Colegio cualquier acto que afecte a la independencia, libertad o dignidad de un
procurador en el ejercicio de sus funciones.
m) Todos los colegiados tendrán la obligación de tener cubiertos, mediante un seguro, los riesgos de responsabilidad
civil en que pudieran incurrir como consecuencia del ejercicio profesional.
n) El procurador que, por error, reciba una notificación que no le corresponda, deberá comunicarlo al procurador al
que iba dirigida, así como al tribunal que la hubiere dictado.
ñ) Los colegiados que presten sus servicios en el Turno de Oficio y Justicia Gratuita, tienen la obligación de emplear
el mismo celo y profesionalidad que en el resto asuntos.
o) El procurador que cese en la representación, está obligado a devolver la documentación que obre en su poder, y
a facilitar al nuevo procurador que se persone, la información que sea necesaria para continuar en el eficaz ejercicio
de la representación procesal del poderdante.
p) Ningún procurador, bajo ningún pretexto, podrá prestar su firma a persona alguna que, por sí misma, gestione
negocios judiciales, ni podrá autorizar actuaciones ni escritos en asuntos que no le estén confiados, salvo en los
casos de sustitución previstos en el presente Estatuto.
q) Los procuradores no podrán dirigirse a las víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u
otros sucesos que hubieran producido un número elevado de víctimas que cumplen los requisitos que se determinen
reglamentariamente y que pueden constituir delito, para ofrecerles sus servicios profesionales hasta transcurridos
cuarenta y cinco días desde el hecho.
Esta prohibición quedará sin efecto en el caso de que la prestación de estos servicios profesionales haya sido
solicitada expresamente por la víctima.
2. Estos deberes configuran el régimen necesario de la actuación profesional y corporativa del Procurador. Su
observancia constituye el objeto propio de las potestades colegiales de control y disciplina reguladas en el presente
Estatuto.

AÑO XXXIX Núm. 251

15 de diciembre de 2020

54380

Título III.- Del colegio.
Capítulo I.- Funciones.
Sección 1ª.- Funciones generales.
Artículo 17. De las funciones del Colegio.
Para la consecución de los fines esenciales señalados en el artículo 4 del Estatuto, el ICPT ejercerá, en su ámbito
territorial, las funciones que le atribuye así la legislación estatal y autonómica sobre colegios profesionales como las
leyes orgánicas, procesales y sectoriales, que se describen en el presente capítulo.
Artículo 18. De ordenación del ejercicio profesional.
Son funciones de ordenación del ejercicio profesional las siguientes:
a) El registro de sus colegiados en el que constarán, al menos, los siguientes datos: nombres y apellidos de los
profesionales colegiados, número de colegiación, títulos oficiales de los que estén en posesión, fecha de alta, domicilio
profesional, dirección electrónica y situación de habilitación profesional. El Colegio ofrecerá a los consumidores y
usuarios acceso gratuito al registro de colegiados a través de su ventanilla única.
b) El registro de las sociedades profesionales con domicilio social en el ámbito territorial del Colegio. El Colegio
comunicará las inscripciones practicadas en su registro de sociedades al Consejo General a efectos de su constancia
en el Registro Central de Sociedades Profesionales y al Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de
Castilla-La Mancha.
c) La vigilancia de la actividad profesional para que ésta se someta, en todo caso, a la ética y dignidad de la profesión
y al debido respeto a los derechos de los ciudadanos.
d) La observancia del cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio profesional, las normas estatutarias y
corporativas, y demás resoluciones de los órganos colegiales.
e) El ejercicio, en el orden profesional y colegial, de la potestad disciplinaria.
f) La adopción, dentro del ámbito de su competencia, de las medidas conducentes a evitar el intrusismo profesional
y a evitar los actos de competencia desleal que se produzcan entre los colegiados.
g) Cumplir y hacer cumplir a los colegiados las Leyes generales y especiales y los estatutos y reglamentos, así como
las normas y decisiones adoptadas por los órganos colegiales en materia de su competencia.
h) Atender las solicitudes de información sobre sus colegiados, así como sobre las sanciones firmes que les
hubiera impuesto y las peticiones de comprobación, inspección o investigación sobre aquéllos, que les formulen las
autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea en los términos previstos en la LAASE. En
particular, las solicitudes de información y de realización de controles, inspecciones e investigaciones deberán estar
debidamente motivadas, debiéndose emplear la información obtenida únicamente para la finalidad solicitada.
Artículo 19. De representación y defensa de la profesión y de sus colegiados.
El Colegio ejercerá las siguientes funciones de representación y defensa de la profesión y de sus colegiados:
a) Ejercer, en su ámbito, la representación y defensa de la profesión ante las Administraciones públicas, los órganos
jurisdiccionales y demás poderes públicos, así como ante cualesquiera instituciones, entidades y particulares.
b) Defender y amparar a los colegiados en el ejercicio de su profesión, particularmente en la protección de su
independencia y libertad de ejercicio.
c) Actuar ante los juzgados y tribunales en cuantos litigios afecten a los intereses profesionales, con la legitimación
que la ley les otorga, y hacerlo en representación o en sustitución procesal de sus miembros.
d) Intervenir en los procedimientos, administrativos o judiciales, en que se discutan cualesquiera cuestiones
profesionales, cuando sean requeridos para ello o cuando se prevea su participación con arreglo a la legislación
vigente.
e) Informar las disposiciones de carácter general de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que afecten a
la profesión de procurador.
f) Colaborar en la elaboración de los planes de estudio y mantener permanente contacto con las Universidades de
la Comunidad Autónoma, en los términos que determine la legislación sectorial.
g) Participar en los consejos, organismos consultivos, comisiones y órganos análogos de la Administración de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha cuando la misma lo requiera o así se establezca en la normativa
vigente, así como en los de las organizaciones, nacionales o internacionales, cuando sea requerido para ello.
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h) Ejercer cuantas funciones le sean encomendadas por las Administraciones públicas y colaborar con ellas mediante
la realización de estudios, la emisión de informes, la elaboración de estadísticas y otras actividades relacionadas
con sus fines que pueden serles solicitadas o acuerde formular por iniciativa propia.
i) Organizar un servicio de atención de quejas o reclamaciones presentadas por sus colegiados.
j) Organizar actividades y servicios de interés para los colegiados de índole profesional, formativa, cultural, médicoprofesional, y otros análogos, o la colaboración, en su caso, con instituciones de este carácter, así como para la
cobertura de responsabilidades civiles contraídas por los profesionales en el desempeño de su actividad.
k) Desarrollar cuantas otras funciones y servicios redunden en beneficio de los intereses profesionales de los
colegiados.
Artículo 20. Del arbitraje y mediación institucionales.
El ICPT impulsará y desarrollará la mediación, así como desempeñará funciones de arbitraje, nacional e internacional,
de conformidad con lo establecido en la legislación vigente.
Artículo 21. Servicio de atención a consumidores y usuarios.
1. El ICPT velará por la protección de los intereses de los consumidores y usuarios.
2. A estos efectos, dispondrá de un servicio de atención a aquéllos, que necesariamente tramitará y resolverá cuantas
quejas y reclamaciones referidas a la actividad colegial o profesional de los colegiados se presenten por cualquier
consumidor o usuario que contrate los servicios profesionales de sus colegiados, así como por asociaciones y
organizaciones de consumidores y usuarios en su representación o en defensa de sus intereses.
3. Las quejas y reclamaciones podrán presentarse por vía electrónica y a distancia. El Colegio resolverá sobre la
queja o reclamación según proceda: bien informando sobre el sistema extrajudicial de resolución de conflictos, bien
remitiendo el expediente a los órganos colegiales competentes para instruir los oportunos expedientes informativos
o disciplinarios, bien archivando o bien adoptando cualquier otra decisión según corresponda.
Artículo 22. Ventanilla única.
1. El ICPT dispondrá de una página web para que, a través de la ventanilla única, los profesionales puedan realizar
todos los trámites necesarios para la colegiación, su ejercicio y su baja en el Colegio, a través de un único punto, por
vía electrónica y a distancia. A través de esta ventanilla única, los profesionales podrán, de forma gratuita:
a) Obtener toda la información y formularios necesarios para el acceso a la actividad profesional y su ejercicio.
b) Presentar toda la documentación y solicitudes necesarias, incluyendo la de la colegiación.
c) Conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que tenga consideración de interesado y recibir la
correspondiente notificación de los actos de trámite preceptivos y la resolución de los mismos por el Colegio, incluida
la notificación de los expedientes disciplinarios cuando no fuera posible por otros medios.
d) Ser convocados a las Juntas Generales ordinarias y extraordinarias y conocer la actividad pública y privada del
Colegio.
2. A través de la referida ventanilla única, para la mejor defensa de los derechos de los consumidores y usuarios, el
Colegio ofrecerá la siguiente información, que deberá ser clara, inequívoca y gratuita:
a) El acceso al registro de colegiados y al registro de sociedades profesionales.
b) Las vías de reclamación y los recursos que podrán interponerse en caso de conflicto entre el consumidor o
usuario y un colegiado o el Colegio profesional.
c) El contenido del Código Deontológico.
3. El Colegio deberá adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de lo previsto en este artículo e incorporar
para ello las tecnologías precisas y crear y mantener las plataformas tecnológicas que garanticen la interoperabilidad
entre los distintos sistemas y la accesibilidad de las personas con discapacidad.
Artículo 23. De las formas de ejercicio profesional y del control del ejercicio societario.
1. Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente en unión de otro u otros profesionales
de la misma o de distinta profesión, siempre, en este último caso, que no sean incompatibles legalmente.
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2. Tanto en el supuesto de ejercicio individual como de ejercicio conjunto se podrá actuar en forma societaria. El
ejercicio profesional en forma societaria se regirá por lo dispuesto en las Leyes.
3. Se inscribirán obligatoriamente en el Registro de sociedades profesionales del ICPT las sociedades profesionales
que tengan su domicilio social único o principal en el ámbito territorial del Colegio.
4. La inscripción de la sociedad profesional en dicho Registro de sociedades profesionales determina la incorporación
de la sociedad al Colegio y la consiguiente sujeción de aquélla a las competencias que la legislación estatal y
autonómica sobre colegios profesionales atribuye al Colegio sobre los profesionales incorporados al mismo.
Sección 2ª.- Funciones de servicio y colaboración con la administración de justicia.
Artículo 24. Servicio de recepción de notificaciones, traslado de copias y documentos y servicio común de actos de
comunicación.
El ICPT organizará un servicio de recepción de notificaciones y traslados de copias y documentos de conformidad
con lo dispuesto en las leyes orgánicas y procesales.
El ICPT podrá organizar un servicio común de actos de comunicación realizados por procuradores.
Artículo 25. Servicio de representación jurídica gratuita.
1. El ICPT organizará un servicio de representación gratuita que atienda las peticiones de representación procesal
derivadas del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita.
2. A tal efecto, establecerá sistemas de distribución objetiva y equitativa de los distintos turnos y medios para la
designación de los profesionales que impidan que el servicio quede desprovisto del número de colegiados necesarios
para su adecuado funcionamiento. Dicho sistema, que será público para todos los Procuradores y podrá ser
consultado por los solicitantes de asistencia jurídica gratuita, se organizará con arreglo a los siguientes principios:
a) El territorio del colegio se dividirá en las zonas que reglamentariamente se determinen, a los efectos de prestar el
servicio de representación gratuita.
b) La designación realizada por el Colegio es de aceptación obligatoria para todos los procuradores. Excepcionalmente,
podrá suspenderse la prestación de la obligación de prestación en casos debidamente justificados por razones
graves de carácter personal o de orden profesional.
c) Los miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten podrán ser dispensados de la obligación de prestar el
servicio de asistencia jurídica gratuita durante su mandato, en atención al cumplimiento de los deberes inherentes
al cargo.
3. El Consejo General de Procuradores supervisará la creación y funcionamiento del servicio colegial y se asegurará
de que la prestación de la asistencia jurídica gratuita se haga de forma eficaz y continuada.
Artículo 26. Servicio de turno de oficio.
1. El ICPT organizará un servicio de turno de oficio para garantizar la representación procesal de los justiciables
al amparo de lo preceptuado en el artículo 24 de la Constitución y de acuerdo con lo dispuesto en las leyes
procesales.
2. El Colegio designará procurador, por turno de oficio, cuando, siendo su intervención preceptiva o no, el órgano
jurisdiccional ordene que la parte sea representada por procurador. Asimismo, efectuará la designación a instancia
del interesado. El representado vendrá obligado al pago de los derechos arancelarios y suplidos del procurador por
la prestación de los servicios profesionales.
3. La designación realizada por el Colegio es de aceptación obligatoria para los procuradores. A este efecto, el
Colegio adoptará fórmulas que impidan que el servicio quede desprovisto del número de profesionales necesarios
para su adecuado funcionamiento.
4. El Colegio en aquellas demarcaciones que por número de colegiados permita que quede cubierta la asistencia de
los turnos de oficio, a criterio de la Junta de Gobierno, podrá establecer un turno de adscripción voluntaria.
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5. Si el número de los adscritos al turno voluntario no permitiera la completa asistencia a las necesidades del turno
de Oficio se incrementará con los colegiados necesarios empezando el orden por el de más reciente colegiación
6. El Decano Presidente y el resto de miembros de la Junta de Gobierno que así lo soliciten, estarán exento de la
representación por nombramiento en turnos de Oficio tanto civiles como penales, durante el tiempo de desempeño
del cargo.
7. Para aquellos partidos en los que no haya Procuradores suficientes, se elegirá por sorteo a uno del partido judicial
más próximo.
Artículo 27. Servicio de depósitos de bienes embargados.
El ICPT podrá constituir y organizar servicios de depósitos de bienes embargados, que deberán ser adecuados para
asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario.
Asimismo, podrá constituirse y ser designada como entidad especializada en la realización de bienes, pudiendo,
asimismo, organizar un servicio de valoración de bienes embargados.
Artículo 28. Designación como entidad especializada en la realización de bienes.
1. El ICPT podrá constituir y organizar servicios de depósitos de bienes embargados, que deberán ser adecuados
para asumir las responsabilidades legalmente establecidas para el depositario.
2. El ICPT podrá constituirse y ser designado como entidad especializada en la realización de bienes. Asimismo, el
Colegio podrá organizar un servicio de valoración de bienes embargados.
3. El ICPT podrá organizar un Servicio Común de actos de comunicación.
4. El Ilustre Colegio de Procuradores se constituye como entidad de mediación al amparo de lo dispuesto en el R.
Decreto Ley 5/2012 de 5 de marzo, y se compromete a dar a conocer la mediación como recurso alternativo en la
solución de controversias y propiciar las actividades necesarias para la formación continua de los mediadores que
cumplan los requisitos que por Reglamento se desarrollan.
Sección 3ª.- De la calidad de la práctica profesional.
Artículo 29. Participación en la capacitación profesional.
El ICPT intervendrá en el proceso de capacitación profesional conducente a la obtención del título profesional de
Procurador de los Tribunales en los términos previstos en la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las
profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales y su reglamento de desarrollo.
Artículo 30. Régimen de los tutores.
Las condiciones que deben satisfacer los procuradores que aspiren a desempeñar las funciones de tutor de las
prácticas externas en actividades propias del ejercicio de la profesión de Procurador, así como el procedimiento
de selección de los mismos serán los determinados en el Estatuto General de la organización colegial de los
Procuradores de los Tribunales de España, que regulará asimismo los derechos y obligaciones de los mismos.
Artículo 31. Formación continuada.
Los procuradores están obligados a mantener un nivel adecuado y actualizado de los conocimientos requeridos para
el desempeño de su profesión.
Capítulo II.- Organización.
Sección 1ª.- disposiciones generales.
Artículo 32. Organización básica.
Son órganos necesarios del ICPT:
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a) La Junta General.
b) La Junta de Gobierno.
c) El Decano.
Sección 2ª.- Junta General.
Artículo 33. De la Junta General y sus competencias.
1. La Junta General es el órgano supremo de expresión de la voluntad del Colegio y se constituye por todos los
colegiados en pleno ejercicio de sus derechos.
2. Son competencias propias y exclusivas de la Junta General:
a) Aprobar el Estatuto, el Reglamento de Régimen Interior, y el Código Deontológico del Colegio, así como sus
modificaciones, sin perjuicio de la facultad de la Junta de Gobierno para dictar las correspondientes normativas de
desarrollo.
b) Conocer y sancionar la Memoria Anual del Colegio, que tendrá el contenido que se describe en el artículo 11 de
la Ley Estatal 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.
c) Aprobar los presupuestos del Colegio y fijar el importe de las contribuciones colegiales.
d) Aprobar definitivamente la liquidación de los presupuestos y las cuentas de gas- tos e ingresos de cada ejercicio
vencido.
e) Autorizar los actos de disposición de los bienes inmuebles y derechos reales constituidos sobre los mismos, así
como de los restantes bienes patrimoniales que figuren inventariados como de considerable valor.
f) Proceder a la elección del Decano y de los miembros de la Junta de Gobierno, de acuerdo con el procedimiento
determinado en el presente Estatuto.
g) Controlar la gestión del Decano y de la Junta de Gobierno, recabando informes y adoptando, en su caso, las oportunas
mociones, incluso la de censura con carácter revocatorio mediante el procedimiento fijado estatutariamente.
3. La Junta General también podrá conocer de cuantos otros asuntos le someta la Junta de Gobierno y de los demás
previstos en el presente Estatuto.
Artículo 34. Juntas Generales ordinarias y extraordinarias.
1. La Junta General puede celebrar sesiones con carácter ordinario o extraordinario.
2. En el primero y en el último trimestre de cada año natural se celebrarán sesiones de la Junta General, que tendrán
carácter ordinario. La primera de ellas conocerá necesariamente de los asuntos descritos en las letras b) y d) del
apartado segundo del artículo anterior, y la segunda del relacionado en la letra c) del mismo apartado y artículo.
3. Podrán celebrarse también sesiones extraordinarias, para conocer de los asuntos propios de la convocatoria,
cuando lo acuerde la Junta de Gobierno, por propia iniciativa, a instancia del Decano o por solicitud de, al menos,
la tercera parte de los colegiados.
Artículo 35. Proposiciones de los colegiados.
Hasta cinco días antes de la Junta General ordinaria, los colegiados podrán presentar las proposiciones que deseen
someter a deliberación y acuerdo de la junta general. Serán incluidas en el orden del día para ser tratadas en el
apartado denominado proposiciones cuando se presenten suscritas por un mínimo del diez por ciento del censo de
colegiados.
Artículo 36. Convocatoria.
1. La Junta de Gobierno convocará las sesiones de la Junta General con quince días de antelación, que, en los
casos de urgencia, debidamente justificada, podrá reducirse a diez.
2. La convocatoria se publicitará en la página web del Colegio, y por medio de circular que habrá de remitirse a cada
colegiado mediante su depósito en los correspondientes cajetines de notificaciones o por medio electrónico cuando
el colegiado haya señalado dicho medio como preferente o consentido su utilización.
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3. En la convocatoria se habrá de precisar el lugar, día y hora de celebración. La convocatoria incluirá el orden
del día e irá acompañada, cuando sea necesario, de la documentación correspondiente a los temas a debatir. Los
colegiados, en todo caso, podrán ejercer su derecho a la obtención de información sobre los asuntos del orden del
día.
Artículo 37. Celebración de las sesiones.
1. Las sesiones de la Junta General se celebrarán en el lugar, día y hora señalados en la primera o, si procediera, en
la segunda convocatoria. En primera convocatoria se exigirá la concurrencia de la mitad más uno de los colegiados
ejercientes.
2. Las sesiones estarán presididas y dirigidas por el Decano del Colegio o, en su defecto, por quien legalmente lo
sustituya.
3. Abierta la sesión, se procederá a la lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión anterior y se debatirán
a continuación los asuntos incluidos en el orden del día definitivo.
4. Si reunida la Junta General no pudiera en una sesión tratar todos los asuntos para los que hubiera sido convocada,
por falta de tiempo o por cualquier otro motivo, se suspenderá y continuará el día o días que en la misma se señalen
o, en su defecto, en los que designe la Junta de Gobierno.
Artículo 38. Ordenación del debate.
1. El presidente moderará el debate y concederá el turno de palabra según usos democráticos.
2. El que se halle en el uso de la palabra no podrá ser interrumpido, sino para ser llamado al orden por el presidente,
por hallarse fuera de la cuestión, o por otro motivo justificado, a juicio de la presidencia.
3. Se retirará el uso de la palabra al que, dentro de la misma cuestión, hubiese sido llamado en tres ocasiones al
orden.
4. Si algún colegiado continuase faltando al orden después de que se le retirara el uso de la palabra, el presidente
podrá tomar las decisiones que crea convenientes, incluida la de expulsión del local donde la junta se celebre.
Artículo 39. Adopción de acuerdos.
1. Las votaciones podrán ser ordinarias o secretas. La presidencia de la Junta General decidirá la modalidad de
votación a emplear. La votación secreta se efectuará mediante papeletas que deberán depositarse en urna. La
votación siempre será secreta cuando se refiera a personas, y en caso de moción de censura.
2. Como regla general, los acuerdos se adoptarán por mayoría de los votos emitidos. No obstante, la adopción de
acuerdos relativos a la moción de censura y a la disolución y fusión del Colegio exigirá la concurrencia del quórum
de asistencia y de votación especialmente previstos en estos Estatutos.
3. El voto deberá ser ejercido personalmente, sin que se admitan los votos por escrito de los colegiados no asistentes,
ni el voto por delegación.
4. En caso de empate, el Decano o quien legalmente le sustituya tiene voto de calidad.
5. No podrán adoptarse acuerdos sobre asuntos que no figuren en el orden del día.
6. El voto de los colegiados no ejercientes tendrá la mitad del valor de los colegiados ejercientes.
Artículo 40. Aprobación de las actas.
Los acuerdos adoptados en la Junta General se harán constar en acta que confeccionará el Secretario del Colegio
y que será autorizada por él mismo y por el Decano. Las actas se transcribirán a un libro foliado y debidamente
legalizado o incorporadas a un soporte informático. El acta deberá ser ratificada en la siguiente sesión de la Junta
General.
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Sección 3ª.- Junta de gobierno.
Artículo 41. De la Junta de Gobierno.
1. La Junta de Gobierno es el órgano de administración y dirección del Colegio.
2. La Junta de Gobierno está integrada, al menos, por los siguientes miembros: Decano-Presidente; Vicedecano;
Secretario; Tesorero; Interventor; Vicesecretario; Vice-Interventor, Archivero Bibliotecario y un vocal por cada partido
judicial.
Artículo 42. Competencias.
La Junta de Gobierno ejerce las competencias no reservadas a la Junta General, ni las asignadas específicamente
a otros órganos colegiales. Además, y con carácter particular, ejercerá las siguientes funciones:
1º. Con relación a los colegiados y a los órganos colegiales:
a) Resolver sobre las solicitudes de colegiación, así como sobre la pérdida y suspensión de la condición de colegiado,
pudiendo delegar esta facultad en alguno de sus miembros.
b) Acordar la inscripción de sociedades profesionales en el registro colegial de sociedades.
c) Organizar y gestionar los turnos de oficio y justicia gratuita, así como distribuir los turnos en las causas de los
litigantes de justicia gratuita o de quienes sin gozar de aquel beneficio soliciten la designación de procurador de
oficio.
d) Organizar y gestionar los servicios de notificaciones, traslados de escritos, depósitos y realización de bienes, y
cuantos otros servicios le encomienden las leyes procesales y orgánicas.
e) Ejercer las funciones colegiales de control de la actividad profesional.
f) Proponer a la Junta General la aprobación o la modificación del Estatuto, del Reglamento de Régimen Interior y
del Código Deontológico del Colegio.
g) Elaborar la memoria anual del Colegio y darla publicidad a través de la página web del Colegio, una vez aprobada
por la Junta General.
h) Convocar la elección de los miembros de la Junta de Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en el presente
capítulo.
i) Conocer de los recursos que se interpongan contra los acuerdos colegiales en el supuesto descrito en el artículo
65 del Estatuto.
j) Ejercer la potestad sancionadora de conformidad con lo dispuesto en el capítulo V del título III.
k) Velar por el cumplimiento de la normativa, legal y colegial, y de los acuerdos adoptados por el Colegio.
l) Coordinar el funcionamiento de toda la actividad y organización del Colegio.
m) Impedir y perseguir ante los tribunales de justicia el intrusismo y el ejercicio profesional con incumplimiento de
sus normas reguladoras.
n) Organizar la enseñanza de formación, actualización y especialización de los profesionales.
ñ) Cuidar de las publicaciones, así como de la actividad promocional del Colegio.
o) Aprobar las bases de los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de empleados del Colegio y proceder
a su contratación.
p) Resolver las quejas o reclamaciones de los usuarios de los servicios profesionales de sus colegiados.
q) Organizar y gestionar el servicio de atención a los colegiados.
r) Implantar y organizar nuevos servicios colegiales, vigilando, programando y controlando los existentes.
2º. Con relación a la actividad externa del Colegio:
a) Defender y amparar a los procuradores cuando considere que son perturbados o perseguidos injustamente en el
desempeño de sus funciones profesionales.
b) Emitir dictámenes, informes y evacuar consultas, cuando los órganos judiciales, entidades públicas o privadas,
usuarios o consumidores requieran actuaciones del Colegio.
c) Realizar y promover en nombre del Colegio cuantas mejoras se estimen convenientes al progreso y a los intereses
de la Procura y del correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
d) Designar a los representantes del Colegio en los tribunales, jurados, y comisiones cuando fuera requerida la
participación del Colegio.
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3º. Con relación al régimen económico del Colegio:
a) Recaudar el importe de las contribuciones colegiales establecidas para el sostenimiento de las cargas del Colegio,
así como de los demás recursos económicos previstos, distribuir y administrar el patrimonio del Colegio.
b) Determinar la estructura económica del Colegio, de sus presupuestos y del inventario de sus bienes.
c) Elaborar y someter a la Junta General el proyecto anual de presupuestos.
d) Cerrar y someter a la aprobación de la Junta General la liquidación del presupuesto y las cuentas de ingresos y
gastos.
e) Proponer a la Junta General el importe de las contribuciones colegiales y el establecimiento de las cuotas
extraordinarias o derramas colegiales.
Artículo 43. Régimen de funcionamiento.
1. La Junta de Gobierno se reunirá, al menos, una vez al mes, previa convocatoria del Decano cursada con la
antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes cuarenta y ocho horas antes de la fecha fijada
para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la convocatoria con menor antelación.
2. En la convocatoria se expresará el lugar, día y hora en que deba celebrarse la sesión y el orden del día.
3. Para la válida constitución de la Junta de Gobierno se requerirá la presencia del Decano y del Secretario o de
quien le sustituya, y de, al menos, la mitad de sus componentes.
4. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos. En caso de empate, el Decano ostenta voto de calidad.
5. No podrá ser objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure en el orden del día, salvo que estén
presentes todos los miembros y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayoría.
Artículo 44. Decano.
1. El Decano ostenta la representación institucional del Colegio, ejecuta los acuerdos adoptados por los órganos de
gobierno del Colegio, convoca y preside la Junta General y la Junta de Gobierno y adopta en los casos de urgencia
las medidas o acuerdos procedentes, que someterá a la Junta de Gobierno para su ratificación.
2. También preside las reuniones de los demás órganos colegiales cuando asista y ejerce cuantas otras funciones
le asigne el presente Estatuto y el Reglamento de Régimen Interior del Colegio.
Artículo 45. Del Vicedecano, Secretario, Tesorero, Interventor, Vicesecretario, Vice-Interventor y Archivero
Bibliotecario.
El Reglamento de Régimen Interior del Colegio desarrollará las previsiones sobre las competencias de los restantes
miembros de la Junta de Gobierno, a partir de las siguientes previsiones básicas.
a) El Vicedecano sustituirá al Decano en todas sus funciones en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.
b) El Secretario da fé de los actos y acuerdos del Colegio, lleva y custodia sus libros, extiende las actas y certificaciones
y dirige el personal administrativo siguiendo las directrices de la Junta de Gobierno.
c) Corresponde al Vicesecretario sustituir al Secretario en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.
d) Es competencia del Tesorero controlar todos los documentos de carácter económico cuya utilización sea obligatoria
para los colegiados, gestionando los fondos y demás recursos del Colegio.
e) Al Interventor se le confiará la vigilancia de la buena marcha de la corporación e inversión de sus fondos con
intervención en los ingresos y salidas de tesorería.
f) El Vice-Interventor sustituye al Interventor en los casos de ausencia, enfermedad o vacante.
g) El Archivero Bibliotecario cuidará y conservará el archivo del Colegio organizando sus libros y documentos.
Artículo 46. De los vocales.
Además de su labor como componentes de la Junta de Gobierno, los vocales desempeñarán las funciones que ésta
les asigne.
Sección 4ª.- Régimen de provisión de cargos.
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Artículo 47. Carácter electivo y duración del mandato.
1. Los cargos de la Junta de Gobierno tienen carácter electivo. Son honoríficos y no remunerados.
2. La elección de los miembros de la Junta de Gobierno se hará por sufragio universal, libre, directo y secreto.
3. Su duración será de cuatro años. Agotado el período de mandato podrán ser reelegidos para el mismo o distinto
cargo.
Artículo 48. Condiciones de elegibilidad.
1. Para ser candidato a cualquiera de los cargos de la Junta de Gobierno, será requisito indispensable hallarse en el
ejercicio de la profesión y contar con cinco años de ejercicio ininterrumpido, salvo el cargo de Decano que requerirá
de diez años de ejercicio también ininterrumpido y estar colegiado en el ICPT.
2. Además, no deben estar incursos en ninguna de las siguientes situaciones:
a) Condenados por sentencia firme que lleve aparejada la inhabilitación o suspensión para cargos públicos.
b) Sancionados disciplinariamente por cualquier colegio de procuradores, mientras no hayan sido canceladas las
sanciones.
c) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones de contribución colegial.
3. Ningún colegiado podrá presentarse, como candidato, a más de un cargo de los que hayan de ser elegidos en la
misma convocatoria.
Artículo 49. Causas de cese.
Los miembros de la junta de gobierno cesarán por las causas siguientes:
a) Renuncia del interesado.
b) Ausencia inicial o pérdida sobrevenida de los requisitos estatutarios para desempeñar el cargo.
c) Expiración del plazo de mandato para el que fueron elegidos.
d) Falta de asistencia injustificada a tres sesiones consecutivas de la Junta de Gobierno o a cinco alternas en el
término de un año, previo acuerdo de la propia Junta.
e) La aprobación de una moción de censura, de acuerdo con lo previsto en el siguiente artículo.
Artículo 50. Moción de censura.
1. La moción de censura a la Junta de Gobierno o a alguno de sus miembros deberá sustanciarse siempre en Junta
General extraordinaria convocada a ese solo efecto.
2. La solicitud de esa convocatoria de Junta General extraordinaria deberá ser suscrita, como mínimo, por un tercio
de los colegiados ejercientes y expresará, con claridad, las razones en que se funde.
3. La Junta General extraordinaria deberá celebrarse dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación
de la solicitud. No podrán debatirse en la misma otros asuntos que los expresados en la convocatoria.
4. La válida constitución de la Junta General Extraordinaria requerirá la concurrencia personal de más de la mitad
del censo colegial con derecho a voto. En esta Junta el voto será siempre personal, directo y secreto.
5. Para que prospere la moción de censura será necesario el voto positivo de dos tercios de los asistentes.
6. Hasta transcurrido un año de su celebración no podrá volver a plantearse otra moción de censura.
Artículo 51. Provisión de vacantes.
1. Si por cualquiera otra causa que no sea la expiración del plazo para el que fueron elegidos se produjeran vacantes
en la Junta de Gobierno, sus puestos serán cubiertos por el resto de componentes de la propia Junta de Gobierno,
sin perjuicio de convocar elecciones para cubrir las vacantes habidas.
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2. El Decano/a, que será necesariamente cubierta en Junta general extraordinaria convocada por la de gobierno
dentro del mes siguiente al de producirse la vacante.
Artículo 52. Junta provisional.
1. Cuando por cualquier causa quedaren vacantes más de la mitad de los cargos de la Junta de Gobierno, el Consejo
de los Ilustres Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha o, en su defecto, el Consejo General de Procuradores
de España, de- signará una Junta provisional, integrada por los colegiados ejercientes con mayor antigüedad, la cual
convocará elecciones dentro de los treinta días siguientes al de su constitución. La Junta Provisional, así constituida,
ejercerá sus funciones que hasta que tomen posesión los designados en virtud de elección.
2. Los designados vienen obligados a aceptar el cargo, que será irrenunciable, salvo razón de grave enfermedad.
Sección 5ª.- Régimen electoral.
Artículo 53. Derecho de sufragio activo.
Son electores todos los colegiados que a la fecha de convocatoria del proceso electoral se encuentren en el pleno
ejercicio de sus derechos colegiales.
Artículo 54. Convocatoria.
1. La Junta de Gobierno del Colegio convocará elecciones para la provisión de cargos con al menos cuarenta días
naturales de antelación a la fecha de su celebración.
2. La convocatoria habrá de contener los extremos siguientes: cargos objeto de elección; día, hora y lugar de la
elección; y calendario electoral.
3. La Junta de Gobierno podrá aprobar normas electorales que rijan para cada proceso electoral en desarrollo de las
presentes previsiones estatutarias. En ese caso, se habrán de adjuntar a la convocatoria.
Artículo 55. Junta Electoral.
1. Convocadas elecciones, la Junta de Gobierno procederá a la designación de la Junta Electoral que estará
integrada por un presidente, un secretario y un vocal, elegido mediante sorteo entre procuradores ejercientes con
más de cinco años de ejercicio profesional.
2. El ejercicio del cargo de miembro de la Junta electoral tendrá carácter obligatorio para los designados, quienes
sólo se podrán excusar por causas graves que habrá de estimar justificadas la Junta de Gobierno.
3. La Junta Electoral velará por el respeto de las normas estatutarias y colegiales que rigen el proceso electoral,
ejerciendo las funciones de impulso y ordenación del proceso electoral que se le atribuyen en el presente Estatuto.
Artículo 56. Censo electoral.
1. El Secretario del Colegio elaborará el censo electoral, en el que habrán de figurar todos los colegiados con
derecho a voto en la fecha de convocatoria de las elecciones.
2. El censo estará expuesto en la sede del Colegio transcurridos quince días desde la convocatoria de las elecciones.
Dentro de los primeros diez días naturales podrán presentarse reclamaciones sobre la inclusión o exclusión de
electores. Las reclamaciones se resolverán por la Junta Electoral en los cinco días naturales siguientes. Sólo los
colegiados que figuren inscritos en el censo podrán participar en el proceso electoral.
Artículo 57. Presentación y proclamación de candidatos.
1. Las candidaturas deberán presentar- se en la secretaría del Colegio, con al menos veinte días naturales de
antelación a la fecha señalada para el acto electoral, en sobre cerrado y sellado, que permanecerá bajo custodia de
la Junta Electoral hasta el día siguiente a la expiración del plazo.
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2. Las candidaturas podrán ser conjuntas para varios cargos, o individuales para cargos determinados, debiendo ser
suscritas exclusivamente por los propios candidatos.
3. La Junta Electoral convocará para el día siguiente de la terminación del plazo de presentación de candidaturas
a un representante de cada una que, previamente, haya consignado su nombre en la secretaría del colegio, a tal
efecto. En presencia de todos los que hubieran acudido, se abrirán los sobres, y se levantará acta. A continuación,
procederá a la proclamación de candidatos de quienes reúnan los requisitos estatutarios.
4. La Junta Electoral resolverá las reclamaciones que hubiere dentro de los cinco días naturales siguientes, notificando
su resolución a los reclamantes.
5. La Junta Electoral proclamará las candidaturas resueltas, y en su caso, resolverá las reclamaciones interpuestas y
dará conocimiento de la proclamación a los colegiados a través de la página web colegial y mediante la inserción en
el tablón de anuncios de la sede colegial. La Junta Electoral aprobará el modelo oficial de papeletas cuya confección
deberá iniciarse inmediatamente después de la proclamación.
Artículo 58. Proclamación como electos de candidatos únicos.
En el supuesto de que se presentará una sola candidatura para cada cargo, y fuese proclamada por la Junta
Electoral, la Junta General debidamente constituida podrá acordar su proclamación como de- cano o miembro de la
junta de gobierno sin necesidad de proceder a la votación.
Artículo 59. Campaña electoral.
1. Proclamados los candidatos, dará comienzo la campaña electoral, que finalizará cuarenta y ocho horas antes de
la hora señalada para la celebración de las elecciones.
2. No podrá difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral, una vez que ésta haya
legalmente terminado, ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y el inicio
de la campaña.
Artículo 60. Modalidades de votación. Voto por correo.
1. El voto se podrá ejercer personalmente o por correo.
2. La votación por correo requiere que: quede constancia del envío, se acredite la identidad del votante, se garantice
el secreto del voto y sea recibido por la Junta Electoral antes de la finalización de la votación.
3. El procedimiento de votación por correo se ajustará a los siguientes requisitos:
a) Con una antelación mínima de diez días, remitirá su voto en la papeleta oficial, que introducirá en un sobre, que
será cerrado y, a su vez, introducido en otro mayor, en el que también se incluirá una fotocopia del documento
nacional de identidad del elector, quien firmará sobre la misma.
b) El voto se presentará en cualquiera de los registros y oficinas públicas previstas en la Ley de Procedimiento
Administrativo vigente en ese momento, debiendo constar la fecha de la presentación. El envío se hará a la sede
del Colegio de Procuradores, haciendo constar junto a las señas: “Para la Junta Electoral”. El Colegio registrará la
entrada de estos envíos y sin abrir el sobre se entregará a la Junta Electoral el día de la votación.
4. El día anterior a la celebración de las elecciones será el último día hábil para recibir el voto por correo.
5. Todo elector podrá revocar su voto por correo compareciendo a votar personalmente. En tal caso, el sobre será
destruido en el mismo acto y en su presencia.
Artículo 61. Escrutinio, proclamación de resultados y reclamaciones.
1. Finalizada la votación, la Junta Electoral procederá de inmediato al escrutinio. Se proclamarán electos para cada
cargo a los candidatos que obtengan mayor número de votos. En caso de empate, se entenderá elegido el de mayor
tiempo de ejercicio en el propio Colegio y, si se mantuviera el empate, el de mayor edad.
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2. Veinticuatro horas antes de comenzar la votación, las candidaturas podrán comunicar a la Junta Electoral la designación
de un interventor de mesa. Los interventores podrán asistir a todo el proceso de votación y de escrutinio y formular las
reclamaciones que estimen oportunas, que serán resueltas por aquélla y recogidas en el acta por el Secretario. Los
interventores y los candidatos podrán examinar al término del escrutinio las papeletas que ofrezcan dudas.
3. Acabado el escrutinio, se levantará acta del resultado y el Presidente de la Junta Electoral hará públicos los
mismos a los presentes en la sala. La Junta Electoral proclamará elegidos a los candidatos correspondientes y
publicará los resultados levantando el acta oportuna.
4. Contra el resultado de las elecciones podrá presentarse recurso ante el Consejo de los Ilustres Colegios de
Procuradores de Castilla-La Mancha en el plazo máximo de un mes desde la celebración de las elecciones.
Artículo 62. Toma de posesión.
1. Los nuevos cargos electos tomarán posesión dentro del plazo de los cinco días siguientes a la proclamación de
su elección.
2. En los diez días siguientes, el Decano comunicará la toma de posesión de los nuevos cargos al Consejo General
de Procuradores, al Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha y a la Consejería
competente en materia de Colegios Profesionales.
Capítulo III.- Régimen jurídico.
Artículo 63. Normativa aplicable.
1. El ICPT se rige por las siguientes normas:
a) La legislación básica estatal y la legislación autonómica en materia de Colegios Profesionales.
b) El Estatuto General de Procuradores, el Estatuto del Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de CastillaLa Mancha y este Estatuto.
c) El Reglamento de Régimen Interior, el Código Deontológico, y demás normas que se adopten en desarrollo y
aplicación del Estatuto.
d) El resto del ordenamiento jurídico en cuanto le resulte aplicable.
2. Los actos y disposiciones del colegio adoptados en el ejercicio de funciones administrativas, así como la actividad
relativa a la constitución de sus órganos se sujetará al Derecho Administrativo. Las cuestiones de índole civil o penal
y aquellas que se refieran a las relaciones con el personal dependiente del Colegio se atribuirán, respectivamente,
a la jurisdicción civil, penal o laboral.
3. La legislación vigente sobre régimen jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento administrativo
común será de aplicación supletoria en defecto de previsiones contenidas en las normas estatuarias o reglamentarias
en las actuaciones sujetas al derecho Administrativo.
4. Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del Colegio deberán observar los límites de la Ley 15/2007, de 3 de
julio, de Defensa de la Competencia.
5. En materia de comunicaciones comerciales se estará a lo dispuesto en la Ley 34/1988, de 11 de noviembre,
General de Publicidad, y a la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal.
Artículo 64. Eficacia de los actos.
1. Los acuerdos adoptados por el Colegio en ejercicio de potestades administrativas se considerarán ejecutivos
desde su adopción, sin más requisito que su notificación o publicación cuando proceda y salvo que de sus propios
términos resulten sometidos a plazo o condición de eficacia. De esta regla sólo se exceptúan las resoluciones en
materia disciplinaria que se ajustarán a lo dispuesto en el artículo 81 del Estatuto.
Artículo 65. Régimen general de impugnación.
1. Los acuerdos y resoluciones de los órganos colegiales, incluso los actos de trámite que directa o indirectamente
decidan el fondo del asunto, impiden la continuación del procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable
a derechos e intereses legítimos, son susceptibles de recurso en los siguientes términos:
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a) Los acuerdos de la Junta de Gobierno y de la Junta General son recurribles ante el Consejo de los Ilustres
Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha.
b) Los acuerdos de los demás órganos colegiales serán recurribles en su caso ante la Junta de Gobierno.
2. La interposición, plazos y resolución de los recursos en la vía colegial se regirán por lo dispuesto en la legislación
sobre procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las especialidades que se disponen en el siguiente
precepto.
3. Los acuerdos dictados en uso de facultades o competencias delegadas de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha estarán sometidas al régimen de impugnación general de los actos de la misma.
Artículo 66. Especialidades del procedimiento de recurso.
1. Los recursos de que conozca el Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha se
interpondrán ante la Junta de Gobierno, que deberá elevarlos, con sus antecedentes y el informe que proceda, al
Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha dentro de los quince días siguientes a la
fecha de presentación.
2. El Consejo de Colegios de los Ilustres Procuradores de Castilla-La Mancha deberá resolver y notificar en el
plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente a la interposición del recurso. El silencio tendrá efectos
desestimatorios. El recurrente podrá solicitar la suspensión del acuerdo recurrido y el Consejo de los Ilustres Colegios
de Procuradores de Castilla- La Mancha podrá acordarla o denegarla motivadamente.
Artículo 67. Revisión jurisdiccional.
Los actos emanados de la Junta General y de la Junta de Gobierno del ICPT, en cuanto estén sujetos al derecho
administrativo, una vez agotados los recursos corporativos serán directamente recurribles ante la jurisdicción
contencioso- administrativa.
Capítulo IV.- Régimen económico-financiero.
Artículo 68. Recursos económicos.
1. Son ingresos ordinarios del Colegio:
a) Los productos de los bienes, derechos y obligaciones del patrimonio colegial.
b) Las contribuciones económicas de los procuradores, con arreglo a lo dispuesto en el artículo siguiente.
c) Las percepciones por la expedición de certificaciones o copias de datos o documentos obrantes en sus archivos,
o de copias de documentos por él producidos.
d) Los honorarios por la elaboración de informes, dictámenes, estudios, y cuales- quiera otros asesoramientos que
se requieran al Colegio, así como los derechos por admisión y administración de arbitrajes y mediaciones.
e) Los beneficios que obtenga por sus publicaciones u otros servicios o actividades remuneradas que realice.
f) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.
2. Constituyen recursos extraordinarios del Colegio:
a) Las subvenciones, donativos, herencias o legados de los que el Colegio pueda ser beneficiario.
b) El producto de la enajenación de los bienes de su patrimonio.
c) Las cantidades que en cualquier concepto corresponda percibir al Colegio por administración de bienes ajenos.
d) Los ingresos por patrocinio publicitarios.
e) Los que por cualquier otro concepto legalmente procedan.
f) Los ingresos obtenidos por la imposición de multas a los colegiados.
Artículo 69. Contribuciones de los procuradores.
1. Son contribuciones económicas de los procuradores:
a) La cuota de incorporación al Colegio. Su importe no podrá superar en ningún caso los costes asociados a la
tramitación del ingreso.
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b) La cuota ordinaria fija. Tendrá carácter periódico y será única para todos los colegiados ejercientes.
c) Los derechos económicos que se devenguen en concepto de cuota variable por actuaciones profesionales.
d) Las cuotas extraordinarias o las derramas colegiales.
e) Las cantidades que, en su caso, se establezcan por el uso individualizado de los servicios colegiales.
2. La Junta General determinará la cuantía de las contribuciones colegiales.
3. A los procuradores procedentes de otro Colegio que realicen actuaciones profesionales en el ámbito del ICPT no
podrán exigírseles cuotas de ingreso, ni cuotas extraordinarias o derramas colegiales.
Artículo 70. Régimen presupuestario.
1. El régimen económico del Colegio es presupuestario. El presupuesto será anual, único y equilibrado, y comprenderá
la totalidad de los ingresos, gastos e inversiones del Colegio referido a un año natural.
2. En cada presupuesto se cifrarán con la suficiente especificación los gastos previstos en función del programa
de actividades a desarrollar por los órganos colegiales, así como los ingresos que se prevea devengar durante el
correspondiente ejercicio.
Artículo 71. Auditoría.
La Junta de Gobierno podrá designar un auditor de cuentas que auditará las cuentas correspondientes a cada
ejercicio presupuestario, sin perjuicio de la función fiscalizadora que corresponde a los organismos públicos
legalmente habilitados para ello.
Artículo 72. Del patrimonio y su administración.
1. Constituye el patrimonio de cada Colegio el conjunto de todos sus bienes, derechos y obligaciones.
2. La Junta de Gobierno administrará el patrimonio colegial.
Artículo 73. Del personal del Colegio.
La Junta de Gobierno aprobará las bases por las que han de regirse los concursos que se convoquen para cubrir
las plazas de empleados del Colegio, y procederá a su designación, ya sea con ocasión de vacante o de plazas de
nueva creación, en función de las necesidades de la corporación.
Capítulo V.- Régimen disciplinario.
Sección 1ª.- Disposiciones generales.
Artículo 74. De la potestad disciplinaria.
1. Los profesionales integrados en el ICPT deben tener como guía de su actuación el servicio a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones deontológicas propias de la profesión.
2. El ICPT sancionará disciplinariamente las acciones y omisiones de los profesionales y, en su caso, de las
sociedades profesionales, que vulneren las normas reguladoras de la profesión, el Estatuto y Reglamentos colegiales
o el Código Deontológico.
3. Las infracciones se calificarán como muy graves, graves o leves.
Artículo 75. Competencia.
1. El ejercicio de la potestad disciplinaria es competencia ordinaria de la Junta de Gobierno del Colegio.
2. La competencia para el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre los miembros de la Junta de Gobierno del ICPT
reside en el Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha.

AÑO XXXIX Núm. 251

15 de diciembre de 2020

54394

Sección 2ª.- Infracciones.
Artículo 76. Infracciones muy graves.
Son infracciones muy graves:
a) La infracción de las prohibiciones y de las incompatibilidades contempladas en el Estatuto General de Procuradores
y en el presente Estatuto.
b) La condena de un colegiado en sentencia firme por la comisión, en el ejercicio de su profesión, de un delito doloso.
La emisión de facturas o minutas por conceptos inexistentes o por actuaciones profesionales no realizadas.
c) Los actos, expresiones o acciones que atenten contra la dignidad u honor de las personas que integran la Junta
de Gobierno de un Colegio o de los Consejos General y de Comunidad Autónoma, cuando actúen en el ejercicio de
sus funciones y contra los compañeros con ocasión del ejercicio profesional.
d) La reiteración en infracción grave.
e) El encubrimiento del intrusismo profesional realizado por profesionales incorporados a un Colegio de Procuradores,
así como el ejercicio de profesiones colegiadas ajenas a la Procura realizado por procuradores.
f) La cooperación o consentimiento a que el mandante, a quien ha representado el procurador, se apropie de
derechos correspondientes al procurador y abonados por terceros.
g) La comisión de actos que constituyan ofensa grave a la dignidad de la profesión o a las reglas deontológicas que
la gobiernan.
h) El deliberado y persistente incumplimiento de las normas deontológicas esenciales en el ejercicio de la Procura.
i) No acudir a los órganos jurisdiccionales ni a los servicios comunes de notificaciones, reiteradamente y sin causa
justificada.
j) La no aplicación de las disposiciones arancelarias sobre devengo de derechos en cualquier actuación profesional
por cuenta ajena, en los términos previstos en el artículo 34 del Estatuto General.
Artículo 77. Infracciones graves.
Son infracciones graves:
a) El incumplimiento grave de las normas estatutarias o de los acuerdos adoptados por los órganos colegiales en el
ámbito de su competencia, así como el reiterado incumplimiento de la obligación de atender a las cargas colegiales
previstas en los Estatutos, salvo que constituya infracción de mayor gravedad.
b) La falta de respeto, por acción u omisión, a los componentes de la Junta de Gobierno de un Colegio o de los
Consejos General y de Comunidad Autónoma.
c) Los actos de desconsideración manifiesta hacia los compañeros, en el ejercicio de la actividad profesional.
d) La competencia desleal, cuando así haya sido declarada por el órgano competente
e) Los actos y omisiones descritos en los párrafos a), c), d) e i) del artículo anterior, cuando no tuvieren entidad
suficiente para ser considerados como muy graves.
Artículo 78. Infracciones leves.
Son infracciones leves:
a) La falta de respeto a los miembros de la Junta de Gobierno de un Colegio o de los Consejos General y de
Comunidad Autónoma, en el ejercicio de sus funciones, cuando no constituya infracción muy grave o grave.
b) La negligencia en el cumplimiento de las normas estatutarias.
Sección 3ª.- Sanciones.
Artículo 79. Clases de sanciones.
1. Podrán imponerse las siguientes sanciones disciplinarias:
1ª Apercibimiento por escrito.
2ª Amonestación verbal.
3ª Multa con un máximo de 1.500€.
4ª Suspensión en el ejercicio profesional.
5ª Expulsion del Colegio.
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2. Las sanciones 4ª a 5ª implican accesoriamente la suspensión de los derechos electorales por el mismo período
de su duración, así como, en su caso, el cese en los cargos colegiales que se ejercieran.
3. Cuando las infracciones sean cometidas por una sociedad profesional, se aplicarán las mismas sanciones que a
los colegiados con las siguientes especialidades:
a) Las sanciones 4ª y 7ª conllevarán simultáneamente la baja de la sociedad en el Registro de sociedades
profesionales por el mismo período de su duración.
b) La sanción 8ª consistirá en la baja definitiva del Registro de sociedades profesionales con prohibición indefinida
de ejercicio profesional.
c) No resultará de aplicación la sanción accesoria descrita en el apartado segundo de este precepto.
Artículo 80. Correspondencia entre infracciones y sanciones.
1. A las infracciones leves corresponderán las sanciones 1ª, 2ª y 3ª descritas en el apartado primero del artículo
anterior, a las graves la sanción 4ª por un plazo de uno a seis meses, y a las muy graves, las sanciones 4ª por un
plazo de 6 meses a 2 años y la sanción 5ª.
2. En la aplicación de las sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:
a) Intencionalidad manifiesta de la conducta.
b) Negligencia profesional inexcusable.
c) Obtención de lucro ilegítimo.
d) Desobediencia reiterada a acuerdos o requerimientos colegiales.
e) Daño o perjuicio grave a terceros.
f) Hallarse en el ejercicio de cargo público o colegial al cometer la infracción, cuan- do prevalezca esta condición.
g) Haber sido sancionado anteriormente por resolución colegial firme no cancelada, a causa de una infracción grave.
Artículo 81. Eficacia y ejecución de las sanciones.
1. Las sanciones impuestas por el Colegio surtirán efectos en todo el territorio español de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 3.3 LCP.
2. Las sanciones no se ejecutarán hasta que no alcancen firmeza.
3. De todas las sanciones, excepto de la 2ª, así como de su cancelación, se dejará constancia en el expediente
colegial del interesado y se dará cuenta al Consejo General, al Consejo de Ilustres Colegios de Procuradores
Castilla-La Mancha, y en su caso al Colegio de pertenencia.
Sección 4ª.- Prescripción y cancelación.
Artículo 82. Prescripción de infracciones y de sanciones.
1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años.
2. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las correspondientes a infracciones graves a
los dos años y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años.
3. Los plazos de prescripción de las infracciones comenzarán a contar desde el día de la comisión de la infracción y
los de las sanciones desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución sancionadora.
4. La prescripción de las infracciones se interrumpirá por cualquier actuación colegial, expresa y manifiesta, dirigida
a investigar la presunta infracción con conocimiento del interesado. La realización de cualquier acto colegial expreso
y manifiesto de ejecución de la sanción con conocimiento del interesado interrumpirá el plazo de su prescripción.
Artículo 83. Cancelación de las sanciones.
La anotación de las sanciones en el expediente personal del colegiado se cancelará, siempre que no hubiera
incurrido en nueva responsabilidad disciplinaria, cuando hayan transcurrido los siguientes plazos: seis meses en
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caso de sanciones de amonestación verbal, apercibimiento por escrito o multa; un año en caso de sanción de
suspensión no superior a seis meses; tres años en caso de sanción de suspensión superior a seis meses, y cinco
años en caso de sanción de expulsión
Sección 5ª.- Procedimiento disciplinario.
Artículo 84. Régimen jurídico del procedimiento.
1. El ejercicio de la potestad disciplinaria requerirá la incoación del correspondiente procedimiento disciplinario.
2. La tramitación del procedimiento disciplinario se ajustará a lo dispuesto en las normas de procedimiento
administrativo relativas al ejercicio de la potestad sancionadora.
Artículo 85. Actuaciones previas.
1. Con anterioridad al inicio del procedimiento, la Junta de Gobierno podrá realizar actuaciones previas con objeto
de determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen la iniciación.
2. Estas actuaciones se orientarán, en especial, a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos susceptibles
de motivar la incoación del procedimiento, la identificación del procurador que pudiera resultar responsable y las
circunstancias relevantes que concurran en unos u otros.
3. La apertura de este trámite se comunicará al denunciado, con aportación en su caso de la queja o denuncia
presentada para que la conteste y formule las alegaciones que estimen oportunas en el plazo de diez días.
4. La Junta de Gobierno podrá acordar la práctica de cuantas diligencias de investigación estime oportunas.
5. Una vez conclusas las actuaciones previas y, en todo caso, transcurrido el plazo máximo de dos meses desde
su acuerdo, la Junta de Gobierno ordenará el archivo o la incoación de procedimiento disciplinario a resultas de
la misma. Deberá notificarse a los interesados con indicación de los recursos que, en su caso, procedan contra la
misma.
Artículo 86. Procedimiento disciplinario.
1. El procedimiento disciplinario se iniciará de oficio por la Junta de Gobierno, como consecuencia de iniciativa
propia, petición razonada del Decano o denuncia firmada por un colegiado o por un tercero con interés legítimo. La
denuncia deberá contener: la identificación del denunciante, el relato de los hechos que pudieran constituir motivo
de infracción, así como su fecha, y, cuando sea posible, la identificación del presunto responsable.
2. El acuerdo de iniciación del procedimiento disciplinario deberá recoger la identificación del profesional o
profesionales presuntamente responsables, los hechos sucintamente expuestos que motivan la incoación del
expediente, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción, así como la designación del instructor, y en su caso
secretario del procedimiento con indicación del régimen de recusación de los mismos, y la indicación del derecho a
formular alegaciones y a la audiencia en el procedimiento y de los plazos para su ejercicio. El acuerdo se notificará
a los interesados.
3. En el plazo de un mes desde la apertura del expediente, el instructor propondrá el sobreseimiento del expediente si
no encontrara indicios de ilícito disciplinario o formulará pliego de cargos en caso contrario. La resolución de la Junta
de Gobierno que disponga el sobreseimiento del expediente será inmediatamente notificada a los interesados.
4. En el pliego de cargos se indicarán, con precisión, claridad y debidamente motivados, los actos profesionales o
colegiales que se presumen ilícitos, la calificación del tipo de infracción en que incurre aquella conducta y la sanción
a que, en su caso, pueda ser acreedora.
5. Se concederá al interesado un plazo de quince días hábiles para que conteste por escrito y formule escrito de
alegaciones, aporte documentos e informaciones y proponga las pruebas que estime oportunas para su defensa.
Podrán utilizarse todos los medios de prueba admisibles en Derecho. El instructor practicará las que estime pertinentes
entre las propuestas o las que pueda acordar. De las audiencias y pruebas practicadas se dejará constancia escrita
en el expediente.
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6. La instrucción concluirá con la formulación de una propuesta de resolución, que fijará con precisión los hechos
imputados al expedientado, indicará la infracción o infracciones cometidas y las sanciones que correspondan. De
esta propuesta se dará traslado al interesado, al que se concederá nuevo trámite de audiencia para que pueda
alegar cuanto estime conveniente a su derecho.
7. La Junta de Gobierno adoptará motivadamente la resolución que estime conveniente, en el plazo de seis meses
contados desde la fecha del acuerdo de iniciación, todo ello sin perjuicio de la interrupción del cómputo de dicho plazo
en los casos de paralización del procedimiento por causa imputable al interesado y de suspensión o aplazamiento
previstos legal o reglamentariamente previstos en el plazo de un mes desde la recepción de la propuesta de resolución
del instructor. Ésta no podrá versar sobre hechos distintos de los que sirvieron de base a la propuesta de resolución.
Capítulo VI.- Régimen de distinciones, protocolo y símbolos.
Artículo 87. Colegiados y cargos de honor.
1. La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, podrá nombrar colegia- dos de honor a las personas,
físicas o jurídicas, que acrediten méritos o servicios relevantes prestados a la profesión. La distinción podrá, en su
caso, concederse a título póstumo.
2. La Junta General, a propuesta de la Junta de Gobierno, también podrá otorgar a título honorífico la condición de
Decano. La distinción recaerá en aquellas personas merecedoras de tal distinción por sus excepcionales cualidades
profesionales y sociales y su contribución a la defensa, desarrollo y perfeccionamiento de la Procura.
Artículo 88. Otras recompensas.
1. La Junta de Gobierno del Colegio podrá conceder otras recompensas honoríficas y de carácter económicocientífico.
2. Las recompensas honoríficas podrán consistir en: felicitaciones y menciones; propuesta de condecoraciones
oficiales; designación como miembros honoríficos; y otorgamiento de la Medalla de Honor del Colegio.
3. Las recompensas de carácter eco- nómico-científico podrán ser las que, en cada momento, decida la Junta de
Gobierno y serán concedidas por esta, pudiendo consistir en: premios a trabajos de investigación y publicación, a
cargo del Colegio, de aquellos trabajos de destacado valor científico o de investigación que en cada momento se
acuerde editar.
Artículo 89. Tratamientos honoríficos y protocolarios.
1. El Decano del Colegio tendrá la con- sideración honorífica de Presidente de Sala del Tribunal Superior de Justicia.
Llevará vuelillos en su toga, así como las medallas y placas correspondientes a su cargo, en audiencia pública y
actos solemnes a los que asistan en ejercicio de los mismos.
2. En tales ocasiones, los demás miembros de la Junta de Gobierno del Colegio continuarán utilizando como atributos
propios de sus cargos la placa de plata colegial y la medalla creada por la Real orden de 26 de junio de 1903.
Capítulo VII.- De los procedimientos de disolución y fusión.
Artículo 90. Disolución.
1. La disolución del Ilustre Colegio de Procuradores de Toledo se producirá cuando venga determinada por disposición
legal, estatal o autonómica o cuando sea acordada por la Junta General, convocada al efecto, siendo necesario para
su aprobación la asistencia de, por lo menos, tres quintas partes de los colegiados y el voto favorable de la mayoría
absoluta de los asistentes. La Junta General decidirá sobre el destino del patrimonio colegial aprobando un proyecto
de liquidación patrimonial elaborado conforme determina el Código Civil para los supuestos de partición de socios y
designará una comisión encargada de liquidarlo.
2. El acuerdo se comunicará a la Consejería competente en materia de colegios profesionales, al Consejo General
de los Procuradores de los Tribunales de España y al Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de CastillaLa Mancha.
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3. La disolución será aprobada por Decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha, previo informe del Consejo de los
Ilustres Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha.
Artículo 91. Fusión con otros Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha.
1. El ICPT podrá fusionarse con todos o algunos de los Colegios de Procuradores de los Tribunales que desarrollan
su actividad profesional exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y no rebasen dicho
ámbito territorial.
2. La operación de fusión requerirá la aprobación de la Junta General por mayoría absoluta de los presentes, con
la asistencia, al menos, de la cuarta parte de los colegiados, que se pronunciará sobre un protocolo de fusión, que
habrá propuesto la Junta de Gobierno.
3. Acordada por la Junta General la fusión se someterá a informe preceptivo del Consejo de los Ilustres Colegios de
Procuradores de Castilla-La Mancha y se enviará a la Consejería competente en materia de colegios profesionales
para su ulterior aprobación por Decreto del Gobierno de Castilla-La Mancha.
4. Si la aplicación de este procedimiento de fusión conllevara la disolución del Colegio no sería de aplicación lo
dispuesto en el artículo anterior.
Capitulo VIII - Del procedimiento de reforma estatutaria.
Artículo 92. Del procedimiento de reforma estatutaria.
1. Corresponde a la Junta de Gobierno impulsar el procedimiento de aprobación y reforma de los Estatutos, que
deberá ser aprobada por la Junta General.
2. También podrán instar la reforma del presente Estatuto los colegiados que re- presenten al menos el cincuenta por
ciento del censo del Colegio. La solicitud ha de ir dirigida a la Junta de Gobierno y en ella se hará constar la materia
o materias que se pretendan reformar, así como el contenido del texto.
3. La Junta de Gobierno convocará Junta General Extraordinaria para la aprobación, en su caso, de la reforma del
Estatuto, en el plazo de treinta días, debiéndose remitir copia a los colegiados del contenido de la propuesta.
4. Para que sea válida la constitución de la Junta General Extraordinaria, habrán de asistir, al menos, la cuarta parte
del censo colegial, siendo necesaria la mayoría los votos emitidos para aprobar las modificaciones propuestas.
5. Una vez aprobado por la Junta General y previo informe del Consejo General de Procuradores de España y
del Consejo de los Ilustres Colegios de Procuradores de Castilla-La Mancha, será sometido a la calificación de
legalidad, aprobación definitiva y posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales y Consejos de
Colegios Profesionales de Castilla-La Mancha.
Título IV - Principios básicos del ejercicio de la procura.
Artículo 93. Funciones de la Procura.
1. La Procura es una profesión libre, independiente y colegiada, que tiene como misión la representación técnica de
quienes sean parte en cualquier clase de procedimiento.
2. Es también cometido de la Procura desempeñar cuantas funciones y competencias le atribuyan las leyes
sectoriales, procesales y orgánicas, en orden a la mejor Administración de Justicia, a la correcta sustanciación de los
procesos, y a la eficaz ejecución de las sentencias, y demás resoluciones que dicten los órganos jurisdiccionales.
A través del ejercicio de la profesión, la Procura colabora con los órganos jurisdiccionales en la consecución de una
justicia más ágil y eficaz.
Artículo 94. Retribución.
Los procuradores percibirán los derechos que correspondan por su ejercicio profesional, con arreglo a las
disposiciones vigentes.
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Artículo 95. Incompatibilidad.
El ejercicio de la profesión de procurador de los tribunales, es incompatible con:
a) El ejercicio de la función judicial o fiscal, cualquiera que sea su denominación y grado, con el desempeño
del Secretariado de los Juzgados y Tribunales y con todo empleo y función auxiliar o subalterna en órgano
jurisdiccional.
b) El ejercicio de la Abogacía.
c) Con el desempeño de cargos, funciones o empleos públicos la Administración de Justicia.
d) Cualquier empleo remunerado en los Colegios de Procuradores y Abogados.
Artículo 96. Libertad de aceptación y renuncia.
Los procuradores tendrán plena libertad para aceptar o rechazar la representación procesal en un asunto determinado,
con la única excepción de la obligación de aceptar las designaciones colegiales para la prestación del servicio de
representación jurídica gratuita y turno de oficio, de acuerdo con lo dispuesto en este Estatuto.
El procurador también podrá renunciar, en cualquier fase del procedimiento, a la representación aceptada, de
conformidad con lo dispuesto en las leyes procesales.
Artículo 97. Firma al sólo efecto de representación.
Cuando el procurador estime necesario salvar su responsabilidad, en atención a los términos utilizados por el letrado
director de un procedimiento, en el documento firmado por éste, podrá anteponer a su firma la expresión “al sólo
efecto de representación”
Artículo 98. Secreto profesional.
Es obligación del procurador guardar secreto sobre cuantos hechos, documentos y situaciones relacionadas con las
partes intervinientes en el proceso, hubiese tenido conocimiento por razón del ejercicio de su profesión o de su cargo
colegial. Igualmente obliga a los procuradores asociados y al procurador colaborador de otro compañero.
Artículo 99. Comunicaciones comerciales.
El Código Deontológico podrá contemplar previsiones expresas dirigidas a exigir al procurador ajustar su conducta,
en materia de comunicaciones comerciales, a la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad, y a la Ley
3/1991, de 10 de Enero de Competencia Desleal, con la finalidad de salvaguardar la independencia e integridad de
la profesión, así como, en su caso, el secreto profesional.
Artículo 100. Sujeción a la legislación de defensa de la competencia.
Los acuerdos, decisiones o recomendaciones del Colegio, deberán observar los límites de la Ley 15/2007, de 3 de
Julio, de Defensa de la Competencia.
Artículo 101. Cese en la representación.
El procurador que cese en la representación, estará obligado a devolver a su cliente la documentación que obre en
su poder, así como a facilitar al nuevo procurador, cuanta información le sea necesaria para continuar en el eficaz
ejercicio de la representación procesal del poderdante.
Artículo 102. Sustitución.
Para la sustitución del procurador, bastará con la simple aceptación del sustituto, manifestada en la asistencia a los
actos de juicio, actos de comunicación, comparecencias, y demás actuaciones profesionales, no siendo necesario
que el sustituto se encuentre facultado en el apoderamiento del sustituido, ni que el sustituido acredite la necesidad
de la sustitución.
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Artículo 103. Libertad de elección y límites de las formas de ejercicio.
Los procuradores podrán ejercer su profesión individual o conjuntamente con otros profesionales de la procura, o de
distinta profesión, siempre que no sean incompatibles legalmente.
Artículo 104. Del ejercicio profesional personal.
El ejercicio individual de la profesión de procurador, deberá ser personal, sin perjuicio de la sustitución entre
procuradores, así como de la facultad de emplear Oficiales Habilitados, quienes podrán sustituirles en sus actuaciones,
de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Artículo 105. Ejercicio profesional societario.
Tanto en el supuesto de ejercicio individual, como de ejercicio conjunto, se podrá actuar en forma societaria. El
ejercicio profesional en forma societaria, habrá de regirse por lo dispuesto en las leyes, así como en este Estatuto.
Disposición transitoria primera. Mandatos de cargos de gobierno del Colegio.
1. Los miembros de los actuales órganos de gobierno del Colegio permanecerán en sus cargos hasta la expiración
de su mandato, sin perjuicio de lo que se dispone en el apartado segundo.
2. En las primeras elecciones para la provisión de la Junta de Gobierno que se celebren de acuerdo con lo dispuesto
en el presente Estatuto se procederá a la renovación completa de todos los miembros de la misma.
Disposición transitoria segunda. Recursos.
Los recursos que se encontraren en tramitación a la entrada en vigor del Estatuto continuarán la misma de acuerdo
con las normas vigentes en el momento de su interposición.
Disposición final primera. Entrada en vigor.
El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de Castilla – La Mancha.
Disposición derogatoria única. Efectos derogatorios.
Queda derogado el anterior Estatuto Particular del ICPT aprobado por el Consejo General de Procuradores de los
Tribunales de España.

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 481/20-S de fecha 23/09/2020. [2020/10581]
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° 481/20-S dictado con fecha
23 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: Julio Moreno García
Localidad: Albacete
Domicilio: Pza. Tomás Navarro Tomás, nº 18
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 481/20-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, 3 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 03/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Albacete, por la que se da publicidad a
iniciación del expediente sancionador número 950/20-T de fecha 13/10/2020. [2020/10582]
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° 950/20-T 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: Miguel Ángel Carrasco Pérez
Localidad: Albacete
Domicilio: Avda. 4, nº 22 P.I. Campollano
Acto administrativo a notificar: Iniciación del expediente sancionador n° 950/20-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, 3 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
BLANCA HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se da publicidad
a la Resolución de expediente sancionador por infracción en materia de salud pública número S19/57/2019 de
fecha 01/10/2020. [2020/10643]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el B.O.E. y en el D.O.C.M.,
al siguiente extracto:
Expediente sancionador: S19/57/2019.
Resolución dictada con fecha: 01 de octubre de 2020.
Instruido a: Felipe Marte Tolentino. (Guadalajara).
Contra la resolución de 01 de octubre de 2020, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de
alzada en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, ante la persona titular de la Consejería
de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 121 y
122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Lugar en el que el interesado podrá acceder al contenido del expediente para conocer el contenido íntegro del acto: En
las oficinas de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad de Guadalajara (Asesoría Jurídica), situadas en el
Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, nº 1, 19071 Guadalajara, en horario de 9:00 a 14:00 horas, de lunes a viernes
laborables.
Guadalajara, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 16/11/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45180/2020). [2020/10627]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 21643715W.
- Población: Illescas (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 19/11/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45190/2020). [2020/10628]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 50258947Z.
- Población: Madrid.
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 19/11/2020, del procedimiento sancionador por infracción en materia de salud pública,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
Covid/45194/2020). [2020/10629]
Apreciando que la notificación de dicho Acuerdo de Iniciación del expediente por medio de anuncios podría lesionar los
derechos o intereses legítimos del interesado, y a los efectos previstos en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 71404919Q.
- Población: Nava de Ricomalillo (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca, 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 16AD200042). [2020/10584]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 00408449S.
- Población: Barajas de Melo (Cuenca).
- 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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 4 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16SA200049). [2020/10585]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 19461793K.
- Población: Paterna (Valencia).
- 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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 4 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca,
por la que se acuerda dar publicidad al acuerdo de inicio recaído en el expediente sancionador por infracción
en materia de sanidad animal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio
conocido (expediente 16SA200051). [2020/10586]
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 Cuenca, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 04573082S.
- Población: Villalba del Rey (Cuenca).
- 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 Cuenca.
- 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.
Cuenca, 4 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JOAQUÍN CUADRADO ORTIZ

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Toledo, por
la que se acuerda dar publicidad a la solicitud de documentación de fecha 06/11/2020 de fin de la actuación del
interesado en el expediente de solicitud de apoyo a las inversiones en explotaciones agrarias al no haberse
podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente 08-45-06182-16-7).
[2020/10591]
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 46, de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE de 2 de octubre de 2015) y habiéndose intentado la preceptiva
notificación personal sin que se haya podido practicar, he resuelto publicar la siguiente indicación del acto/resolución
en cuestión, al entender que la publicación íntegra del mismo podría lesionar los derechos e intereses legítimos del
interesado.
- Interesado: B45599784
- Población: La Puebla de Montalbán (Toledo).
- Contenido: Solicitud de documentación para el fin de la actuación
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Oficina Comarcal Agraria C/ Ramón del Valle Inclán, s/n Torrijos (Toledo)
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el artículo 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concediéndose el plazo de
un mes para aportar la documentación solicitada.
Toledo, 4 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JESÚS FERNÁNDEZ CLEMENTE

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 27/11/2020, de la Secretaría General, por la que se acuerda la publicación del trámite de audiencia
correspondiente al procedimiento de responsabilidad patrimonial, RP-272/2019, al no haberse podido practicar
la notificación personal en el domicilio facilitado por la interesada. [2020/10603]
Habiendo resultado infructuoso el intento de notificación personal y preceptivo del trámite de audiencia del expediente de
responsabilidad patrimonial abajo indicado en el domicilio de la interesada, se procede a llevar a cabo dicha notificación
mediante inserción de la indicación del mismo en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
- Interesada: 06283364V
- Contenido: Trámite de audiencia
- Nº de expediente: RP-272/19
La interesada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicho trámite mediante comparecencia personal, en el
plazo de 10 días hábiles desde esta publicación, en las dependencias de la Secretaria General, Servicio de Desarrollo
Normativo, de los Servicios Centrales de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, sitas en Bulevar del Río
Alberche, s/n planta 1ª, en horario de 9 a 14 horas.
Transcurrido el plazo señalado sin que se haya comparecido, la resolución se entenderá notificada y surtirá los efectos
oportunos.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

La Secretaria General
INMACULADA FERNÁNDEZ CAMACHO

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Fomento
Resolución de 01/12/2020, de la Consejería de Fomento, por la que se aprueba: Estudio informativo para la
construcción de la variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo (Toledo). [2020/10494]
Visto el expediente de referencia y considerando,
1º.- Que se ha dado cumplimiento al trámite de información pública preceptuado en el artículo 15.3 de la Ley 9/1990,
de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM núm. 1, de 2 de enero de
1991.
2º.- Que conforme a dicho trámite y a propuesta de la Dirección General de Carreteras, procede la redacción del
correspondiente proyecto de trazado y construcción,
Acuerdo
Primero: Aprobar el Estudio Informativo de la Variante de la CM-4011 en Fuensalida y Portillo de Toledo (Toledo),
considerando como opción más favorable la Alternativa 1 incorporando el contenido del estudio sobre actuaciones a
realizar en la CM-4011 en el entorno del polígono industrial de La Mariola.
Segundo: Instar a la Dirección General de Carreteras para que redacte el Proyecto de Trazado y Construcción, en el
que se cumplirán estrictamente las condiciones señaladas en la Declaración de Impacto Ambiental, según Resolución
de fecha 7 de octubre de 2020 (DOCM núm. 212, de 21 de octubre de 2020).
Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el
plazo de un mes contado desde el día siguiente a su publicación, ante el mismo órgano que ha dictado el acto impugnado
o directamente recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a su
publicación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, sin perjuicio de que puede ejercitar cualquier
otro que estime oportuno. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 8, 10, 14 y 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio de 1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Consejero de Fomento
IGNACIO HERNANDO SERRANO
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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, en procedimiento de
protección de menores. [2020/10587]
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 a la interesada con NIF número
5.692.509D, el Acuerdo de Modificación del Ejercicio de la Guarda derivada de la Tutela Ex Lege en Acogimiento
Residencial, del expediente de protección 133/08.
Se procede al presente trámite ya que habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
El correspondiente expediente obra en las dependencias del Servicio de Familia y Menores 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 el mismo 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, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 02/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, en procedimiento de
protección de menores. [2020/10589]
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 a la interesada con Pasaporte
KS8084605, el Acuerdo de Inicio de procedimiento para la Declaración de situación de Adoptabilidad y citación para el
trámite de audiencia en dicho procedimiento del expediente de protección 220/18.
Se procede al presente trámite al desconocerse el domicilio a efectos de notificaciones y si ha tenido efectos la remisión
efectuada con ese propósito, al Consulado de Marruecos el 5 de marzo de 2020.
El correspondiente expediente obra 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 el mismo en dicha sede, en el plazo de 10 días hábiles desde el siguiente al de esta publicación.
Ciudad Real, 2 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 04/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de las resoluciones de expedientes de ayuda económica a familias numerosas y familias acogedoras
de Castilla-La Mancha tramitadas al amparo del Decreto 80/2012, de 26 de abril, modificado por el Decreto
108/2014, de 23 de octubre, según se relaciona en el anexo I. [2020/10646]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, el contenido de las resoluciones de ayuda económica a familias numerosas con hijos menores de
edad y familias acogedoras de Castilla-La Mancha concedida al amparo del Decreto 80/2012.
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 interesados podrán tomar conocimiento del texto íntegro de las resoluciones en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Económicas Complementarias, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en
Cuenca, C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, el interesado puede interponer Recurso de Alzada
ante la persona titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de
notificación según los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
Cuenca, 4 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

DNI/NIE

Resolución

171-2019-16-000441

Y2992773G

Extinción

171-2019-16-000821

70515787H

Modificación

171-2020-16-000206

Y2096846L

Petición documentación

171-2020-16-000336

4587766W

Concesión

171-2020-16-000387

X8602398F

Concesión

171-2020-16-000428

X5801063A

Concesión
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la propuesta de resolución de expediente de ayuda de emergencia social tramitada al amparo del
Decreto 179/2002, relacionada al anexo I. [2020/10647]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de las propuestas de resolución de ayudas de Emergencia Social,
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.
La/el interesada/o podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Cuenca, C/
Lorenzo Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo I

Expediente

NIF/NIE

Fecha de la propuesta

Localidad

100-2020-16-000375

51415426F

19-11-2020

Osa de la Vega
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Cuenca, por la que se acuerda la
publicación de la comunicación de subsanación de documentación de los expedientes de ayuda de emergencia
excepcional tramitada al amparo del Decreto 15/2020, relacionadas en el anexo I. [2020/10648]
De acuerdo con lo previsto en los arts. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 01 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad mediante la inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de la subsanación de documentación de ayuda de Emergencia
Excepcional.
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.
Las/os interesadas/os podrán tomar conocimiento del texto íntegro de la comunicación de subsanación de documentación
en las dependencias de la Sección de Prestaciones No Periódicas, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Bienestar Social en Cuenca, C/ Lorenzo Hervás y Panduro, 1, Cuenca.
Cuenca, 7 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
AMELIA LÓPEZ RUIZ
Anexo 1

Expediente

NIE/NIF/Pasaporte

Fecha de la Comunicación

100-2020-16-001373

Y7889200F

06/11/2020

100-2020-16-001814

04656693K

27/11/2020
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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 Guadalajara, del acuerdo de inicio
de fecha 23/09/2020 de procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. [2020/10612]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al Acuerdo
de Inicio y Trámite de Audiencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Guadalajara en materia de pago
indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha,
que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de DNI nº 08262246 W
Núm. de expediente: SAAD08-1212439/2019-39
Contenido: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro de Ingresos Indebidos.
Primero.- El citado acuerdo establece en su parte dispositiva el Inicio y Trámite de Audiencia del procedimiento de
reintegro.
Segundo.- Se concede a los interesados un plazo de quince días desde la publicación de esta resolución para que en
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en C/ Julián Besteiro, nº 2,
puedan personarse en horario de 09:00 a 14:00 horas, para comparecer en relación a su expediente, tomar audiencia y
vista del mismo, proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones tenga por convenientes. Concluido este trámite y a la
vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que corresponda.
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

15 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 251

54419

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, del acuerdo de inicio
de fecha 23/09/2020 de procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. [2020/10613]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al Acuerdo
de Inicio y Trámite de Audiencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Guadalajara en materia de pago
indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha,
que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de DNI nº 37050486 Q
Núm. de expediente: SAAD08-155573/2015-82
Contenido: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro de Ingresos Indebidos.
Primero.- El citado acuerdo establece en su parte dispositiva el Inicio y Trámite de Audiencia del procedimiento de
reintegro.
Segundo.- Se concede a los interesados un plazo de quince días desde la publicación de esta resolución para que en
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en C/ Julián Besteiro, nº 2,
puedan personarse en horario de 09:00 a 14:00 horas, para comparecer en relación a su expediente, tomar audiencia y
vista del mismo, proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones tenga por convenientes. Concluido este trámite y a la
vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que corresponda.
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, del acuerdo de inicio
de fecha 02/10/2020 de procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. [2020/10614]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al Acuerdo
de Inicio y Trámite de Audiencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Guadalajara en materia de pago
indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha,
que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de DNI nº. 0391437 Z
Núm. de expediente: SAAD08-19/2778682/2017-77
Contenido: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro de Ingresos Indebidos.
Primero.- El citado acuerdo establece en su parte dispositiva el Inicio y Trámite de Audiencia del procedimiento de
reintegro.
Segundo.- Se concede a los interesados un plazo de quince días desde la publicación de esta resolución para que en
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en C/ Julián Besteiro, nº 2,
puedan personarse en horario de 09:00 a 14:00 horas, para comparecer en relación a su expediente, tomar audiencia y
vista del mismo, proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones tenga por convenientes. Concluido este trámite y a la
vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que corresponda.
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, del acuerdo de inicio
de fecha 06/10/2020 de procedimiento de reintegro en materia de pago indebido de prestación económica del
sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Castilla-La Mancha. [2020/10615]
No habiendo sido posible practicar la notificación personal y preceptiva en el domicilio del interesado, y en cumplimiento
de lo legalmente establecido para la práctica de la notificación, se procede a dar publicidad mediante inserción en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y Boletín Oficial del Estado, conforme determinan los artículos 44 y 46 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al Acuerdo
de Inicio y Trámite de Audiencia de la Delegación Provincial de Bienestar Social en Guadalajara en materia de pago
indebido de prestación económica del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Castilla-La Mancha,
que a continuación se relaciona:
Beneficiario: Familiares de DNI nº. 03226805 M
Núm. de expediente: SAAD08-5879299/2013-91
Contenido: Acuerdo de Inicio de Procedimiento de Reintegro de Ingresos Indebidos.
Primero.- El citado acuerdo establece en su parte dispositiva el Inicio y Trámite de Audiencia del procedimiento de
reintegro.
Segundo.- Se concede a los interesados un plazo de quince días desde la publicación de esta resolución para que en
la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Guadalajara, en C/ Julián Besteiro, nº 2,
puedan personarse en horario de 09:00 a 14:00 horas, para comparecer en relación a su expediente, tomar audiencia y
vista del mismo, proponer pruebas y realizar cuantas alegaciones tenga por convenientes. Concluido este trámite y a la
vista de las actuaciones practicadas se dictará la resolución que corresponda.
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de requerimiento de documentación preceptiva, en relación con expedientes
de ayudas de emergencia excepcional COVID-19. [2020/10622]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015), de los requerimientos
de documentación relacionados en el Anexo I, y al no haberse podido practicar en el último domicilio conocido por
causas ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 del citado texto legal,
se procede a notificar la resolución mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el
Boletín Oficial del Estado (BOE).
El/la interesado/a, para conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo indicado, podrá comparecer en las
dependencias del Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de la Delegación Provincial de
la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara, sita en C/. Julián Besteiro, nº. 2, en horario de 09:00 a 14:00 horas,
durante el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
De no comparecer dentro del plazo indicado, el requerimiento se tendrá por notificado a todos los efectos legales.
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
Anexo I

Nº. Expediente

DNI / NIE /PAS

Requerimiento

130-2020-19-001250

03221983M

Subsanación de documentación

130-2020-19-001548

X9557699A

Subsanación de documentación

130-2020-19-001591

CR2868280

Subsanación de documentación

130-2020-19-001673

WE1915285

Subsanación de documentación

130-2020-19-001730

4768602N

Subsanación de documentación

130-2020-19-001889

X8731136Z

Subsanación de documentación

130-2020-19-002056

OS7658948

Subsanación de documentación

130-2020-19-002070

UX3821341

Subsanación de documentación

130-2020-19-002361

VX7812161

Subsanación de documentación

130-2020-19-002363

AW028723

Subsanación de documentación

130-2020-19-002485

Y7964748T

Subsanación de documentación

130-2020-19-002519

Y6939642G

Subsanación de documentación

130-2020-19-002577

MD0652510

Subsanación de documentación

15 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 251

54423

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 01/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/09/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 6711405/2013-63. [2020/10608]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y
de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 06092849B
Nº. de expediente: 6711405/2013-63
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO

15 de diciembre de 2020
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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 Guadalajara, de la Resolución de
fecha 15/09/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1240148/2008-19. [2020/10610]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 27567135W
Nº. de expediente: 1240148/2008-19
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, de la Resolución de
fecha 05/06/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 1845275/2009-01. [2020/10611]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
D. N. I. Interesado: 02954833T
Nº. de expediente: 1845275/2009-01
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, de la Resolución de
fecha 21/09/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 3543596/2010-19. [2020/10616]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 17092712D
Nº. de expediente: 3543596/2010-19
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, de la Resolución de
fecha 21/09/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 453670/2017-01. [2020/10617]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 03007188F
Nº. de expediente: 453670/2017-01
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, de la Resolución de
fecha 07/07/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 966048/2018-25. [2020/10640]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 4096286D
Nº. de expediente: 966048/2018-25
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, de la Resolución de
fecha 21/09/2020 de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia, recaída en el expediente 5977283/2013-23. [2020/10641]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a realizar la siguiente publicación de notificación del acto:
DNI Interesado: 02921127N
Nº. de expediente: 5977283/2013-23
Contenido: Resolución de finalización del procedimiento por causas sobrevenidas en materia de reconocimiento de la
situación de dependencia.
La resolución no agota la vía administrativa y frente a ella se podrá interponer recurso de alzada ante la Consejera de
Bienestar Social, en el plazo de un mes a partir del día siguiente a la notificación.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Dependencia de la Delegacion Provincial de Bienestar Social de Guadalajara, en calle Julián Besteiro, 2
Guadalajara, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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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 Guadalajara, por la que se da
publicidad al acto administrativo de resolución de denegación, en relación con expedientes de ayudas de
emergencia excepcional COVID-19. [2020/10642]
Intentada la notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE 236, de 2-10-2015), de las resoluciones
administrativas relacionadas en el Anexo I, y al no haberse podido practicar en el último domicilio conocido por causas
ajenas a esta Administración, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 del citado texto legal, se
procede a notificar la resolución mediante su inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM) y en el Boletín
Oficial del Estado (BOE).
El/la interesado/a, para conocimiento del contenido íntegro del acto administrativo indicado, podrá comparecer en las
dependencias del Servicio de Atención Primaria, Inclusión y Prestaciones Económicas de la Delegación Provincial de
la Consejería de Bienestar Social en Guadalajara, sita en C/. Julián Besteiro, nº. 2, en horario de 09:00 a 14:00 horas,
durante el plazo de 10 días contados a partir del día siguiente a la publicación del presente anuncio en el BOE.
De no comparecer dentro del plazo indicado, el requerimiento se tendrá por notificado a todos los efectos legales.
Guadalajara, 1 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
INMACULADA TELLO DÍAZ-MAROTO
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Anexo I

130-2020-19-001496

Y7376434A

Resolución de denegación

130-2020-19-001707

X4851113e

Resolución de denegación

130-2020-19-001736

X6839489N

Resolución de denegación

130-2020-19-001789

Y6249809X

Resolución de denegación

130-2020-19-001830

Y0328128R

Resolución de denegación

130-2020-19-001841

3232575V

Resolución de denegación

130-2020-19-001850

X8367908w

Resolución de denegación

130-2020-19-001931

70072410N

Resolución de denegación

130-2020-19-001958

X37736644B

Resolución de denegación

130-2020-19-002059

X4659916R

Resolución de denegación

130-2020-19-002080

Y6384070C

Resolución de denegación

130-2020-19-002143

3141972B

Resolución de denegación

130-2020-19-002203

AU732178

Resolución de denegación

130-2020-19-002025

Y67771961Q

Resolución de denegación

130-2020-19-002071

Y6340248J

Resolución de denegación

130-2020-19-002174

6253228

Resolución de denegación

130-2020-19-002287

X75336302F

Resolución de denegación

130-2020-19-002294

03226989C

Resolución de denegación

130-2020-19-002295

YB4789890

Resolución de denegación

130-2020-19-002380

35001829X

Resolución de denegación

130-2020-19-002390

Y1637872X

Resolución de denegación

130-2020-19-002582

03502593s

Resolución de denegación

130-2020-19-002661

03225564K

Resolución de denegación

130-2020-19-002696

Y4509559D

Resolución de denegación
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de Fontanosas, en el término municipal
de Almadenejos, provincia de Ciudad Real, con destino a conducción eléctrica subterránea, una cancela y
cerramiento móvil, cuyo beneficiario es Jacinto Pérez Castro. [2020/10598]
Examinado el expediente VP/CR/010/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Vereda de Fontanosas, en el
término municipal de Almadenejos (Ciudad Real), para conducción eléctrica subterránea, una cancela y cerramiento
móvil, cuyo beneficiario es Jacinto Pérez Castro resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 9 de mayo de 2019, se recibe en la Dirección Provincial de la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Ciudad Real, instancia cuyo peticionario es Jacinto Pérez Castro solicitando la
ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Vereda de Fontanosas, en el término municipal de Almadenejos
(Ciudad Real) con destino a conducción eléctrica subterránea, una cancela y cerramiento móvil.
Segundo.- Con fecha 30 de octubre de 2019, el Técnico responsable de Vías Pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Vereda de Fontanosas que dispone de un ancho legal de 20,89 m.
- Ocupación: conducción eléctrica subterránea, una cancela y cerramiento móvil.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30) X=352.617, Y=4.293.987
- Superficie ocupada: 67,70 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 2,92 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 85,25 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 1.232,50 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 123,25 euros.
Cuarto.- Con fecha 9 de diciembre de 2019, se envía al solicitante el Pliego de Condiciones Generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 26 de febrero de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 50 de fecha 12 de marzo de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 5 de marzo de 2020, se envía al Ayuntamiento de Almadenejos escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho
ayuntamiento.
Séptimo.- Con fecha 23 de julio de 2020, el Ayuntamiento de Almadenejos emite diligencia, en la que se indica que dicho
anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 21 de agosto de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 13 de octubre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 17 de noviembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Almadenejos
(Ciudad Real); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 67,70 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Vereda de Fontanosas, en el término municipal de Almadenejos (Ciudad Real), a favor de Jacinto Pérez Castro
con destino a conducción eléctrica subterránea, una cancela y cerramiento móvil, por un plazo de 10 años, de
conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las debidas
garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a efectos de
las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la
que revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la Consejería
se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cañada Real y Cordel a la Fuente del Cubillejo, en el
término municipal de Valdemoro-Sierra, provincia de Cuenca, con destino a línea eléctrica aérea 15 kilovatio,
cuya beneficiaria es UFD Distribución Electricidad, SA. [2020/10599]
Examinado el expediente VP/CU/002/2014 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Cuenca, para autorizar la ocupación de terrenos en las vías pecuarias denominadas Cañada Real y
Cordel a la Fuente del Cubillejo, en el término municipal de Valdemoro-Sierra (Cuenca), para línea eléctrica aérea 15
KV, cuyo beneficiario es UFD Distribución Electricidad, S.A. resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 3 de febrero de 2014, se recibe en los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura
en Cuenca, instancia cuyo peticionario es Unión Fenosa Distribución, S.A. solicitando la ocupación temporal de terrenos
en las vías pecuarias Cañada Real y Cordel a la Fuente del Cubillejo, en el término municipal de Valdemoro-Sierra
(Cuenca) con destino a línea eléctrica aérea 15 KV.
Segundo.- Con fecha 26 de febrero de 2014, el técnico responsable de vías pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de las vías
pecuarias.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, se desprenden –entre otros– los siguientes extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- Las vías pecuarias afectadas son la Cañada Real y el Cordel a la Fuente del Cubillejo que disponen de un ancho legal
de 75,22 m. y 37,61 m. respectivamente.
- Ocupación: línea eléctrica aérea 15 KV.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
Tramo 1 en Cañada Real X=606.416, Y=4.439.612
Tramo 2 en Cañada Real X=607.245, Y=4.439.423
Tramo 3 en Cordel a la Fuente del Cubillejo X=608.889, Y=4.439.315
- Superficie ocupada: 1.012,04 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa de gestión de 210,45 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 97,53 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 9.906,00 euros para el plazo de 10 años.
Cuarto.- Con fecha 27 de enero de 2020, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 27 de abril de 2020, el interesado devuelve el Pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido.
Quinto.- Con fecha 30 de junio de 2020, se envía al Ayuntamiento de Valdemoro-Sierra escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho
ayuntamiento.
Sexto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 145 de fecha 22 de julio de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Séptimo.- Con fecha 6 de octubre de 2020, el Ayuntamiento de Valdemoro-Sierra emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 7 de octubre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Cuenca informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Noveno.- Con fecha 8 de octubre de 2020, la Secretaria de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo
Sostenible en Cuenca, emite informe en el que indica que no se ha presentado alegación alguna respecto al
mencionado expediente.
Décimo.- Con fecha 19 de noviembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de ValdemoroSierra (Cuenca); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 1.012,04 m2 de terrenos de las vías pecuarias
denominadas Cañada Real y Cordel a la Fuente del Cubillejo, en el término municipal de Valdemoro-Sierra (Cuenca),
a favor de UFD Distribución Electricidad, S.A., actual titular de la instalación, con destino a línea eléctrica aérea 15
KV, por un plazo de 10 años, de conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y
sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre las vías pecuarias afectadas, que conservarán
la condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de estas vía pecuarias se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
las vías pecuarias.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las debidas
garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la Administración Forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de las vías pecuarias, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del Pliego de Condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación de
las vías pecuarias, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de las vías
pecuarias.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- Las instalaciones eléctricas aéreas deberán cumplir, independientemente de la ubicación, las
condiciones establecidas en los artículos 6 y 7 del Real Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, en lo que les sea
de aplicación.
Decimoquinto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimosexto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir las vías pecuarias a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a las vías pecuarias cuantas instalaciones quedaran en ellas.
Decimoséptimo.- En caso de que las obras de restitución de las vías pecuarias no merecieran la conformidad
de la Consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras
complementarias precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoctavo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
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- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimonoveno.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la
nulidad de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en
las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Vigésimo.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra el
peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigesimoprimero.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin
perjuicio de las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros Organismos en virtud de las
competencias que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba
la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real Conquense, en el término municipal de
Manzanares, provincia de Ciudad Real, con destino a conducción subterránea de agua, cuya beneficiaria es
Globalagrario, SL. [2020/10600]
Examinado el expediente VP/CR/026/2019 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cañada Real Conquense,
en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), para conducción subterránea de agua, cuyo beneficiario es
Globalagrario, SL resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 27 de agosto de 2019, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de
Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, instancia cuyo peticionario es Gestión de Activos Castilla-La Mancha, S.A.
solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria Cañada Real Conquense, en el término municipal de
Manzanares (Ciudad Real) con destino a conducción subterránea de agua.
Segundo.- Con fecha 11 de febrero de 2020, el técnico responsable de vías pecuarias informa favorablemente la
ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía
pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es la Cañada Real Conquense que dispone de un ancho legal de 75,22 m.
- Ocupación: conducción subterránea de agua.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
Tramo 1 desde X=478.052, Y=4.325.121 hasta X=478.121, Y=4.325.086
Tramo 2 desde X=478.522, Y=4.325.691 hasta X=478.581, Y=4.325.642
Tramo 3 desde X=479.110, Y=4.326.009 hasta X=479.159, Y=4.326.034
- Superficie ocupada: 203,10 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 176,87 euros y una tasa variable de 15,80 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el DOCM de 101,46 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 914,00 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 91,40 euros.
Cuarto.- Con fecha 3 de marzo de 2020, se envía al Ayuntamiento de Manzanares escrito en el que se solicita sea
remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho
ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 48 de fecha 10 de marzo de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 8 de julio de 2020, la Inspectora General de Servicios de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Publicas emite diligencia, en la que se indica que dicho anuncio ha estado expuesto por el plazo preceptivo en el tablón
de anuncios electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
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Séptimo.- Con fecha 15 de julio de 2020, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir
la ocupación. Con fecha 30 de julio de 2020, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Octavo.- Con fecha 24 de agosto de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 15 de septiembre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 16 de noviembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural
y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su
aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias
de Castilla-La Mancha; el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del término municipal de Manzanares
(Ciudad Real); el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo
Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 203,10 m2 de terrenos de la vía pecuaria denominada
Cañada Real Conquense, en el término municipal de Manzanares (Ciudad Real), a favor de Globalagrario, S.L., actual
titular de la instalación con destino a conducción subterránea de agua, por un plazo de 10 años, de conformidad con
los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la
concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las
características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las
obras serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en
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todo caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de
la vía pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que
se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los
documentos de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en
el Apartado Tercero de los Antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación
Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean
declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía
pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para
prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del
personal de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las
instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses,
comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a efectos de
las oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la
que revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la consejería
se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
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Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las
responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada,
ante la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente
al de su notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro
recurso que se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas
físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de sus
derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de
medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad
y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se aprueba la
ocupación de terrenos en la vía pecuaria denominada Cordel de la Rivera, en el término municipal de Villarta
de San Juan, provincia de Ciudad Real, con destino a conducción subterránea de agua, cuyo beneficiario es
Fernando Moreno de Barreda Henríquez de Luna. [2020/10601]
Examinado el expediente VP/CR/004/2020 remitido por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, para autorizar la ocupación de terrenos en la vía pecuaria sin clasificar denominada Cordel de
la Rivera, en el término municipal de Villarta de San Juan (Ciudad Real), para conducción subterránea de agua, cuyo
beneficiario es Fernando Moreno de Barreda Henríquez de Luna resulta lo siguiente:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha de entrada 31 de enero de 2020, se recibe en la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, instancia cuyo peticionario es Fernando Moreno de Barreda Henríquez de Luna solicitando la ocupación temporal de terrenos en la vía pecuaria sin clasificar Cordel de la Rivera, en el término municipal de
Villarta de San Juan (Ciudad Real) con destino a conducción subterránea de agua.
Segundo.- Con fecha 12 de junio de 2020, el técnico responsable de vías pecuarias informa favorablemente la ocupación, al estimar que no impide el tránsito ganadero ni los demás usos compatibles y complementarios de la vía pecuaria.
Tercero.- De las actuaciones y mediciones practicadas por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, se desprenden –entre otros– los siguientes
extremos:
- La ocupación solicitada es perfectamente compatible con el uso de este dominio público.
- La vía pecuaria afectada es el Cordel de la Rivera, sin clasificar, con una anchura de 37,61 m.
- Ocupación: conducción subterránea de agua.
- Localización: Coordenadas UTM (ETRS 89, Huso 30)
Tramo 1: X=461.445, Y=4.344.148; tramo 2: X=460.387, Y=4.343.510
- Superficie ocupada: 67,70 m2.
- Se fija el plazo de vigencia de la ocupación en 10 años.
- Se abona una tasa fija de gestión de 177,57 euros y una tasa variable de 5,27 euros.
- Se abona una tasa por el anuncio en el D.O.C.M. de 88,96 euros.
- Se realiza la valoración, resultando un canon a abonar de 304,70 euros para el plazo de 10 años.
- Dado el interés particular de la ocupación y las características de la misma, se formalizó un ingreso en concepto de
fianza por un importe de 30,47 euros.
Cuarto.- Con fecha 13 de julio de 2020, se envía al Ayuntamiento de Villarta de San Juan escrito en el que se solicita
sea remitido al Servicio de Medio Natural y Biodiversidad informe sobre la viabilidad de lo solicitado. Además, se adjunta
a ese escrito, por duplicado, ejemplar de anuncio de ocupación, para que sea fijado en el tablón de anuncios de dicho
ayuntamiento.
Quinto.- Se publica en el Diario Oficial de Castilla La Mancha nº 142 de fecha 17 de julio de 2020, el anuncio por el que
se abre el plazo de alegaciones al expediente.
Sexto.- Con fecha 28 de agosto de 2020, se envía al solicitante el pliego de condiciones generales que ha de regir la
ocupación. Con fecha 9 de septiembre de 2020, el interesado devuelve el pliego debidamente firmado (en señal de
conformidad), junto con el ingreso del canon requerido, y la fianza.
Séptimo.- Con fecha 31 de agosto de 2020, el Ayuntamiento de Villarta de San Juan emite diligencia, en la que se indica
que dicho anuncio ha estado expuesto en el tablón de anuncios del Ayuntamiento el plazo preceptivo.
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Octavo.- Con fecha 5 de octubre de 2020, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial
de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, emite informe en el que indica que no se ha presentado
alegación alguna respecto al mencionado expediente.
Noveno.- Con fecha 7 de octubre de 2020, la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en
Ciudad Real informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Décimo.- Con fecha 16 de noviembre de 2020, el Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y
Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Vistos.- La Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias; la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha; el Real Decreto 1676/84, de 8 de febrero, sobre traspaso de funciones y servicios del Estado a
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, en materia de Conservación de la Naturaleza; la Ley 39/2015 de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; la Ley 40/2015, de 1 de
octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; la Ley 6/1985 de 13 de noviembre, de Patrimonio de la Comunidad
Autónoma de Castilla-La Mancha; el Decreto 104/1986, de 23 de septiembre, de aprobación de su Reglamento y
demás disposiciones aplicables.
Fundamentos de derecho
Primero.- El expediente se ha tramitado de acuerdo con la legislación aplicable.
Segundo.- A la ocupación solicitada le son de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 14 de la Ley 3/1995
de 23 de marzo de Vías Pecuarias y los artículos 22 a 24 de la Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de
Castilla-La Mancha.
Tercero.- El tránsito ganadero y las comunicaciones agrarias quedan garantizados.
Cuarto.- El pliego de condiciones propuesto por la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Ciudad Real fue aceptado por el peticionario.
Quinto.- La ocupación es compatible con los usos legales y tradicionales que caracterizan a las vías pecuarias.
Sexto.- La persona titular de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real ha
propuesto favorablemente la resolución definitiva de la ocupación solicitada.
Séptimo.- El Servicio Forestal de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad de la Consejería de Desarrollo Sostenible, informa favorablemente el expediente y propone su aprobación.
Esta Consejería, resuelve, autorizar la ocupación temporal de 67,70 m2 de terrenos de la vía pecuaria sin clasificar
denominada Cordel de la Rivera, en el término municipal de Villarta de San Juan (Ciudad Real), a favor de Fernando
Moreno de Barreda Henríquez de Luna con destino a conducción subterránea de agua, por un plazo de 10 años, de
conformidad con los documentos, informes y planos obrantes en el expediente y sujeta al siguiente condicionado:
Primero.- La ocupación se concede con carácter temporal, con vigencia mientras se cumpla la finalidad de la concesión a cuyo favor se otorga, y por un máximo de 10 años, contados a partir de la fecha de la Resolución de
aprobación. En ningún caso esta autorización supone gravamen sobre la vía pecuaria afectada, que conservará la
condición de bien de dominio público destinado a sus fines específicos.
Segundo.- La ocupación de terrenos de esta vía pecuaria se ajustará, tanto en la localización como en las características y elementos constructivos a lo que obra en el expediente. Todos los restos de la ejecución de las obras
serán tratados conforme a la legislación sectorial que regula ese tipo de residuos, debiendo ser retirados en todo
caso del dominio público. Así mismo no podrá almacenarse ningún tipo de material dentro de los terrenos de la vía
pecuaria.
Tercero.- Las obras deberán cumplir las vigentes disposiciones sobre la materia y habrán de realizarse con las
debidas garantías de seguridad, no interrumpiendo en ningún momento el tránsito ganadero ni las comunicaciones
agrarias.
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Cuarto.- Según se establece en la Ley de Tasas y Precios Públicos 9/2012 de 1 de diciembre de Castilla-La Mancha,
y en la Resolución de 4/12/2012 de la Dirección General de Tributos y Ordenación del Juego, mediante la que se modifica el anexo I.A de la Orden de 8/10/2012, de la Consejería de Hacienda, por la que se aprueban los documentos
de pago de tasas, precios públicos y otros ingresos, el beneficiario abona los conceptos detallados en el apartado
tercero de los antecedentes de hecho, para la autorización de la ocupación.
Quinto.- El concesionario no podrá traspasar la titularidad de esta autorización en ningún caso, ni a persona física ni
jurídica, sin autorización previa de la administración forestal.
Sexto.- Cualquier variación de la instalación que implique la ocupación de terrenos distintos de los concedidos será
objeto de un nuevo expediente.
Séptimo.- Siempre que sea necesario realizar una obra de conservación, reparación o de cualquier otra clase que
afecte a terrenos de la vía pecuaria, el beneficiario deberá solicitar, previamente, autorización de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.
Octavo.- La concesión que se contempla se regirá, además de por las prescripciones del pliego de condiciones
aceptado, por cuantas disposiciones generales regulen en la actualidad las ocupaciones en vías pecuarias y por
todas aquéllas que se dicten en el futuro, concernientes a la inspección, vigilancia y seguridad en las mismas.
Noveno.- El concesionario será responsable de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por la ocupación
de la vía pecuaria, incluso fuera de la zona de ocupación y motivados por la misma, bien directa o indirectamente,
aunque no medie culpa por su parte.
Décimo.- El concesionario no podrá obstaculizar la ejecución de proyectos de interés público o social, siempre que
no se opongan a los términos de la autorización y se proyecten de forma compatible con ella, o que ellos sean declarados de utilidad pública.
Decimoprimero.- El concesionario comunicará a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
las fechas de comienzo y finalización de las obras.
Decimosegundo.- La ubicación de la instalación autorizada no prejuzgará, en ningún caso, los límites de la vía pecuaria.
Decimotercero.- Los empleados y obreros encargados de la conservación y custodia de las instalaciones quedan
obligados al cumplimiento de cuantas reglas generales de policía se han dictado y se dicten en lo sucesivo para prevenir toda clase de daños eventuales. Para el acceso a las instalaciones se atenderá a las indicaciones del personal
de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Decimocuarto.- La administración forestal no será responsable de los daños que pudieran producirse en las instalaciones realizadas como consecuencia de los usos específicos de las vías pecuarias.
Decimoquinto.- Al término de la vigencia de la autorización, en caso de no ser concedida la renovación de la misma,
el beneficiario queda obligado a restituir la vía pecuaria a su estado original, en un plazo máximo de 3 meses, comunicándolo a la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real, a efectos de las
oportunas comprobaciones. Todo ello salvo decisión expresa de la Consejería de Desarrollo Sostenible por la que
revierta a la vía pecuaria cuantas instalaciones quedaran en ella.
Decimosexto.- En caso de que las obras de restitución de la vía pecuaria no merecieran la conformidad de la consejería se procederá, por parte de este organismo y a cuenta del titular, a la ejecución de las obras complementarias
precisas, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiera lugar.
Decimoséptimo.- Serán causa de rescisión de la presente concesión las siguientes:
- Renuncia voluntaria del beneficiario.
- Cesar el uso para el que se concedió durante 2 años.
- Utilización para destino distinto del que fundamentó su otorgamiento.
- Vencimiento del plazo fijado (10 años desde la Resolución aprobatoria de la ocupación).
- Incumplimiento de cualquiera de las condiciones estipuladas en la concesión.
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Decimoctavo.- El incumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas producirá automáticamente la nulidad
de la autorización, sin derecho a indemnización alguna para el concesionario, quien –además de incurrir en las responsabilidades que hubiera lugar– quedará obligado a las reposiciones que procedieran.
Decimonoveno.- La presente autorización se otorga sobre la base de ser ciertos y exactos cuantos datos suministra
el peticionario, quien toma a su cargo los daños y perjuicios que puedan derivarse de su inexactitud.
Vigésimo.- Todas las anteriores condiciones que vinculan al titular de esta autorización se establecen sin perjuicio de
las licencias, permisos y autorizaciones que puedan ser exigidas por otros organismos en virtud de las competencias
que las leyes determinen.
Contra la presente Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, ante
la persona titular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, en el plazo de un mes, desde el día siguiente al de su
notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, sin perjuicio de interponer cualquier otro recurso que
se considere procedente.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, para la interposición de cualquier recurso administrativo, las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las administraciones públicas para el ejercicio de
sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través
de medios electrónicos con las administraciones públicas (como las personas jurídicas, las entidades sin personalidad y las personas físicas que representen a las anteriores), a través del correspondiente enlace de la página web
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/buscar/tramitesonline/tramites?title=RKGU
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PF Villasol
I, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01057). [2020/10618]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01057 (DP: 02250401982 (FV)).
Peticionario: Biotec Energías Renovables S.L. NIF: B 02546802
Documentación Técnica:
- Proyecto de ejecución: Planta solar fotovoltaica de 999 kWp “PF Villasol I”, de agosto de 2019, y declaración
responsable de técnico competente proyectista de 9/1/2020, en cumplimiento del artículo 53.1.b de la Ley 24/2013, de
26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y suscritos por Dº. Antonio Navarro Albal.
Características:
- Descripción de la instalación fotovoltaica (FV):
Constituida por 2499 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, montados sobre estructura fija, y una potencia instalada total
de 999,60 kWp, La planta contará con 9 inversores de tipo string para exterior, de 100 kW de potencia. El cableado de
continua será de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, con montaje superficial al aire, hasta los inversores. El cableado en alterna
desde inversores hasta el cuadro de baja tensión ubicado en el edificio de control, será de aluminio, aéreo trenzado tipo
0,6/1 kV RZ, y tensado con neutro fiador. Superficie delimitada por vallado de 18.994 m2.
- Descripción de las infraestructuras de evacuación en alta tensión:
Centro de transformación (CT) de tipo interior, (edificio en superficie prefabricado de hormigón), situado junto al acceso
de la planta, con un transformador de 1000 kVA, y relación 0,8/20 kV, y un conjunto de celdas de 24 kV con corte y
aislamiento en SF6, del tipo de línea, protección, entrega y medida. Del CT partirá una línea subterránea de 20 kV S/C,
de 20 m, y conductor HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm2 Al, hasta el CS telemandado.
- Descripción de las nuevas instalaciones de extensión de red (a ceder a la distribuidora).
Constituida por un centro de seccionamiento telemandado (CS), en superficie, de tipo maniobra exterior y prefabricado,
con tres celdas de 24 kV con corte y aislamiento en SF6, de configuración 3L+1A. Del CS partirá una línea aéreasubterránea de 20 kV D/C, cuyo primer tramo en subterráneo tiene 2x25 m de longitud, y conductor HEPRZ1 12/20 kV
3x240 mm2 Al, y finaliza en un apoyo de entronque aéreo-subterráneo, y el tramo aéreo de 2x20 m y conductor LA 100,
entre el apoyo anterior y un apoyo bajo hilos entre los apoyos 2417 y 2426 de la LAT de Tarazona de la Mancha de la
ST Mahora.
Emplazamiento: Parcela 21 y polígono 19, del T.M. de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Presupuesto total de ejecución material: 495.861,14 €.
Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 999 kW, por
medio de la respuesta de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, de 20/5/2019, y referencia 9037066488.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 23/1/2020 Biotec Energías Renovables, S.L solicitó la autorización administrativa y previa y de
construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: En relación con la normativa ambiental: No se ha realizado, por aportarse una declaración responsable del
técnico competente para la omisión del trámite ambiental de 10/1/2020, y anexo de impacto ambiental de marzo de
2020, y en donde se justifica que el proyecto objeto no requiere de procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental, de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en 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
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su régimen de revisión e inspección, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas
con bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición
a la instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente
resultado:
- Se ha consultado al Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, (registro de salida de 8/7/2020), y sin contestación
con plazo cumplido.
No obstante, y dentro de la solicitud de informe que el Ayuntamiento de Tarazona realiza, en aplicación del artículo
43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se incluye
informe técnico municipal de 20/4/2020, en donde se informa de manera favorable a la solicitud de licencia de
obra, a la licencia de actividad, y al otorgamiento de la calificación urbanística para las obras e instalaciones
pretendidas.
- El promotor aporta resolución. Estudio de Valoración Histórico-Cultural de proyecto de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Albacete de 27/8/2020, con visado autorizable con condiciones.
Cuarto: Mediante anuncio de 1/7/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, se sometió
a información pública el proyecto de ejecución denominado: Planta solar fotovoltaica de 999 kWp PF Villasol I, y sus
infraestructuras de evacuación, emplazado en el término municipal de Tarazona de La Mancha (Albacete), a efectos
de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, publicado en los siguientes
medios:
- Diario Oficial de Castilla-La Mancha de fecha 6/8/2020.
- Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 4/11/2020 informe favorable a
las solicitudes presentadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha informado favorablemente las solicitudes
realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
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En su virtud resuelve:
Otorgar a Biotec Energías Renovables S.L. la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a
las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la delegación provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 23 de noviembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada PF Cuesta
Villalgordo Solar, infraestructuras auxiliares y de evacuación (referencia: 2703/01058). [2020/10620]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Albacete y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas, para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01058 (DP: 02250401981 (FV)).
Peticionario: Biotec Energías Renovables S.L. NIF: B 02546802
Documentación Técnica:
Proyecto de ejecución: Planta solar fotovoltaica de 999,60 kWp “PF Cuesta Villalgordo Solar”, de agosto de 2019, y
declaración responsable de técnico competente proyectista de 9/01/2020, en cumplimiento del artículo 53.1.b de la Ley
24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y suscritos por D. Antonio Navarro Albal.
Características:
Descripción de la instalación fotovoltaica (FV):
- Constituida por 2499 módulos fotovoltaicos de 400 Wp, montados sobre estructura fija, y una potencia instalada total
de 999,60 kWp, La planta contará con 9 inversores de tipo string para exterior, de 100 kW de potencia. El cableado de
continua será de cobre tipo RV-K 0,6/1 kV, con montaje superficial al aire, hasta los inversores. El cableado en alterna
desde inversores hasta el cuadro de baja tensión ubicado en el edificio de control, será de aluminio, aéreo trenzado tipo
0,6/1 kV RZ, y tensado con neutro fiador. Superficie delimitada por vallado de 16.639 m2.
- Descripción de las infraestructuras de evacuación en alta tensión:
Centro de transformación (CT) de tipo interior, (edificio en superficie prefabricado de hormigón), situado junto al acceso
de la planta, con un transformador de 1000 kVA, y relación 0,8/20 kV, y un conjunto de celdas de 24 kV con corte y aislamiento en SF6, del tipo de línea, protección, entrega y medida. Del CT partirá una línea subterránea de 20 kV S/C, de
15 m, y conductor HEPRZ1 12/20 kV 3x150 mm2 Al, hasta el CS telemandado.
- Descripción de las nuevas instalaciones de extensión de red (a ceder a la distribuidora).
Constituida por un centro de seccionamiento telemandado (CS), en superficie, de tipo maniobra exterior y prefabricado,
con tres celdas de 24 kV con corte y aislamiento en SF6, de configuración 3L+1A. Del CS partirá una línea aérea-subterránea de 20 kV D/C, de 2x20 m de longitud, y conductor HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2 Al y LA 100, con entrada/salida
hasta el nuevo apoyo 22799 a instalar sobre la LAT de 20 kV Tarazona de la Mancha de la ST Mahora.
Emplazamiento: Parcelas 135, 140 y 182 del polígono 31, del T.M. de Tarazona de la Mancha (Albacete).
Presupuesto total de ejecución material: 445.477,43 €.
Evacuación: Dispone de permiso de acceso y conexión a la red de distribución de 20 kV, y una potencia de 999,6 kW,
por medio de la respuesta de i-DE Redes Eléctricas Inteligentes, de 10/5/2019, y referencia 9037752761.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 9/1/2020 Biotec Energías Renovables, S.L solicitó la autorización administrativa y previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: En relación con la normativa ambiental: No se ha realizado, por aportarse una declaración responsable del
técnico competente para la omisión del trámite ambiental de 10/1/2020, y anexo de impacto ambiental de marzo de
2020, y en donde se justifica que el proyecto objeto no requiere de procedimiento reglado de evaluación de impacto
ambiental, de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de
Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha.
Tercero: En cumplimiento de lo establecido en 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, se remitieron las correspondientes separatas a las administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas con
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bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación; solicitando informe sobre su conformidad u oposición a la
instalación así como el condicionado técnico a la misma que consideraran conveniente, con el siguiente resultado:
- Se ha consultado al Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha, (registro de salida de 8/7/2020), y sin contestación
con plazo cumplido.
No obstante, y dentro de la solicitud de informe que el Ayuntamiento de Tarazona realiza, en aplicación del artículo
43.5 del Decreto 242/2004, de 27 de Julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, se incluye informe técnico municipal de 20/4/2020, en donde se informa de manera favorable a la solicitud de licencia de obra, a la
licencia de actividad, y al otorgamiento de la calificación urbanística para las obras e instalaciones pretendidas.
- El promotor aporta resolución. Estudio de Valoración Histórico-Cultural de proyecto de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de Albacete de 21/8/2020, con visado autorizable con condiciones.
Cuarto: Mediante anuncio de 1/7/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, se sometió
a información pública el proyecto de ejecución denominado: Planta solar fotovoltaica de 999,60 kWp PF Cuesta Villalgordo Solar, y sus infraestructuras de evacuación, emplazado en el término municipal de Tarazona de La Mancha
(Albacete), a efectos de su autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción, publicado en los siguientes medios:
- Diario Oficial de Castilla la Mancha de fecha 6/8/2020.
- Tablón de Anuncios Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Dentro del plazo de información pública no se presentan alegaciones.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete cumplió con lo establecido en la resolución de
3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/
as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 4/11/2020 informe favorable a
las solicitudes presentadas.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha informado favorablemente las solicitudes realizadas.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013; la Ley 21/2013; Ley 4/2007; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante
de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Biotec Energías Renovables S.L. la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de
construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a
las siguientes condiciones:
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Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los Organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la delegación provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Sexto: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera.
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación de relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace
de la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la administración podrán utilizar esa misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre.
Toledo, 23 de noviembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 24/11/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Corral
Rubio de 979,2 kWp, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Chinchilla de Montearagón (Albacete)
(referencia: 2703/01045). [2020/10607]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01045 (DP: 02250401971)
Peticionario: Peñas GP Solar I CIF: B02611523
Proyectos:
- Proyecto: Instalación de planta solar fotovoltaica Corral Rubio de 979,2 KW conectada a red.
Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red:
- Instalación solar fotovoltaica: Planta fotovoltaica constituida por 2448 módulos de 400 Wp, montados sobre estructura
fija con 30º de inclinación y orientación sur, y una potencia instalada total de 979,20 kWp, (y con derecho de acceso de
990 kW). Se emplearán 8 inversores tipo exterior de 100 kW de potencia de salida. Para la conexión de los módulos a las
cajas de corriente continua se utilizará cable unipolar tipo ZZ-F 0,6/1 kV de 2×4 mm2 Cu, que se tenderán sobre bandeja
tipo Rejiband. Los inversores se conectarán al cuadro general de baja tensión a través de líneas trifásicas constituidas
por cables tipo XZ1 0,6/1 kV Al, con secciones según inversor, y que se instalarán directamente enterrados en zanjas.
Superficie delimitada por vallado de 14.020 m2.
- Infraestructuras de evacuación: Centro de transformación (CT) de tipo interior (edificio prefabricado de hormigón), con
un transformador de 1250 kVA, y relación 20/04 kV, con 2 celdas de 24 kV, con asilamiento y corte en SF6, formadas por
1 de línea, y 1 de protección de transformador. Del CT partirá una línea subterránea de 20 kV, hasta el CS, de 80 m de
longitud, y conductor unipolar tipo Al HEPRZ1 12/20 kV, 3x95 mm2, que irán bajo tubo.
- Nuevas instalaciones de extensión de red(a ceder a la distribuidora): Centro de seccionamiento (CS) telemandado, de
tipo interior (edificio prefabricado de hormigón), con 5 celdas de 24 kV, con aislamiento y corte en SF6, formadas por tres
de línea, una de protección con interruptor automático, y una de medida. Del CS partirá una línea subterránea de 20 kV
D/C (entrada y salida), con conductor tipo Al HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm2, bajo tubo, y (32+32) m de longitud, hasta
el nuevo apoyo de entronque aéreo-subterráneo con doble derivación, a instalar entre apoyos nº 12870 y 12873, de la
línea aérea de 20 kV Casa del Santo de la STR Bonete (punto de conexión).
Presupuesto total de ejecución material: 699.692,69 €.
Ubicación: Término municipal de Chinchilla de Monte-Aragón (Albacete). Parcela 29 del polígono 36.
Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. ref. 9038552913.
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 05/11/2019 Peñas GP Solar I, S.L., presenta solicitud de autorización administrativa previa y de
autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en 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, se remitieron las correspondientes separatas a las administraciones
públicas, organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con los siguientes resultados:
- Ayuntamiento de Chinchilla de Monte-Aragón: Con fecha 19/02/2020 se le remite separata como organismo afectado
para que muestre su conformidad o rechazo al proyecto. Pasado el plazo establecido no se ha recibido respuesta, por
tanto, se entiende la conformidad por silencio.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete. El titular aporta Resolución de Estudio de Valoración Histórico-Cultural del proyecto del 25/02/2020, con visado favorable.
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Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción fue
sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Tablón de Anuncios
Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 31/07/2020.
Durante el trámite de información pública no se han recibido alegaciones.
Cuarto: Mediante informe de 09/04/2020 (expediente CON-AB-20-4992), de la Delegación Provincial Desarrollo
Sostenible de Albacete, se informa que: “En relación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
y la Ley 2/2020, de 2 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, cabe decir que el proyecto descrito
en la documentación no se encuentra contemplado en sus Anexos y, por tanto, no requiere un procedimiento reglado
de evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando no existan otros elementos no citados en la documentación
que sean evaluables ambientalmente”, estableciendo una serie de medidas de protección a cumplir durante la ejecución de las obras, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales y elaboró con fecha 05/10/2020 informe favorable para la autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio,
por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha; el Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica; la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a peñas GP Solar I, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
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Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en el informe (CON-AB-20-4992) de 09/04/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Albacete.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución. Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular, el
mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal, técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga
obligación de relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente
enlace de la página web de la junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 24 de noviembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 25/11/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de la instalación solar fotovoltaica denominada Alcadozo
de 988 kWp, infraestructuras auxiliares y de evacuación en Alcadozo (Albacete) (referencia: 2703/01044).
[2020/10609]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete y su informe, y el informe
del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Referencia: 2703/01044 (DP: 02250401979)
Peticionario: Peñas GP Solar III CIF: B02611549
Proyectos:
- Proyecto: Instalación de planta solar fotovoltaica Alcadozo de 988 KW conectada a red.
Características principales de las instalaciones de generación, evacuación y de conexión a red:
- Instalación solar fotovoltaica: Planta fotovoltaica constituida por 2470 módulos de 400 Wp, montados sobre estructura
fija con 30º de inclinación y orientación sur, y una potencia instalada total de 988 kWp, (y con derecho de acceso de 990
kW). Se emplearán 8 inversores tipo exterior de 105 kW de potencia de salida. Para la conexión de los módulos a las
cajas de corriente continua se utilizará cable unipolar tipo ZZ-F 0,6/1 kV de 2×4 mm2 Cu, que se tenderán sobre bandeja
tipo Rejiband. Los inversores se conectarán al cuadro general de baja tensión a través de líneas trifásicas constituidas
por cables tipo XZ1 0,6/1 kV Al, con secciones según inversor, y que se instalarán directamente enterrados en zanjas.
Superficie delimitada por vallado de 12.872 m2.
- Infraestructuras de evacuación: Centro de transformación (CT) de tipo interior (edificio prefabricado de hormigón), con
un transformador de 1250 kVA, y relación 20/04 kV, con 2 celdas de 24 kV, con asilamiento y corte en SF6, formadas por
1 de línea, y 1 de protección de transformador. Del CT partirá una línea subterránea de 20 kV, hasta el CS, de 11 m de
longitud, y conductor unipolar tipo Al HEPRZ1 12/20 kV, 3x95 mm2, que irán bajo tubo.
- Nuevas instalaciones de extensión de red (a ceder a la distribuidora): Centro de seccionamiento (CS) telemandado, de
tipo interior (edificio prefabricado de hormigón), con 5 celdas de 24 kV, con aislamiento y corte en SF6, formadas por tres
de línea, una de protección con interruptor automático, y una de medida. Del CS partirá una línea subterránea de 20 kV
D/C (entrada y salida), con conductor tipo Al HEPRZ1 12/20 kV de 240 mm2, bajo tubo, y (7+7) m de longitud, hasta el
nuevo apoyo de entronque aéreo-subterráneo con doble derivación, a instalar entre apoyos nº 3562 y 3563, de la línea
aérea de 20 kV Navas de Arriba de la STR Pozohondo (punto de conexión).
Presupuesto total de ejecución material: 705.943,53 €.
Ubicación: Término municipal de Alcadozo (Albacete). Parcelas 82 y 83 del polígono 12.
Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U. ref. 9038538084.
Finalidad: Producción de energía eléctrica por generación fotovoltaica, y vertido a la red de distribución en 20 kV.
Antecedentes de hecho
Primero: Con fecha 13/12/2019 Peñas GP Solar III, S.L., presenta solicitud de autorización administrativa previa y de
autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Segundo: En cumplimiento de lo establecido en 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, se remitieron las correspondientes separatas a las Administraciones públicas,
organismos y, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general que fueron identificadas por el
peticionario como bienes o servicios a su cargo afectadas por la instalación, con los siguientes resultados:
- Ayuntamiento de Alcadozo: Con fecha 06/07/2020 se le remite separata como organismo afectado para que muestre
su conformidad o rechazo al proyecto. Pasado el plazo establecido no se ha recibido respuesta, por tanto, se entiende
la conformidad por silencio.
- Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Albacete. El titular aporta Resolución de Estudio de
Valoración Histórico-Cultural del proyecto del 06/05/2020, con visado favorable.
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Tercero: La documentación aportada junto a la solicitud de autorización administrativa previa y de construcción fue
sometida a información pública, insertándose en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Tablón de Anuncios
Electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha el 20/07/2020.
Durante el trámite de información pública no se han recibido alegaciones.
Cuarto: Mediante informe de 21/04/2020 (expediente CON-AB-20-4993), de la Delegación Provincial Desarrollo
Sostenible de Albacete, se informa que: “En relación a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
y la Ley 2/2020, de 2 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, cabe decir que el proyecto descrito
en la documentación no se encuentra contemplado en sus Anexos y, por tanto, no requiere un procedimiento reglado
de evaluación de impacto ambiental, siempre y cuando no existan otros elementos no citados en la documentación
que sean evaluables ambientalmente”, estableciendo una serie de medidas de protección a cumplir durante la
ejecución de las obras, las cuales han sido puestas en conocimiento del titular.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete cumplió con lo establecido en la resolución
de 03/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales y elaboró con fecha 05/10/2020 informe favorable para la autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción de las instalaciones de referencia.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes:
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 21/2013, de 9 de diciembre,
de Evaluación Ambiental; Ley 4/2007, de 8 de marzo de 2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha; el
Decreto 80/2007; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica; la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás
legislación concordante de aplicación.
En su virtud resuelve:
Otorgar a Peñas GP Solar III, S.L. la Autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones
eléctricas de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
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Segundo: El titular de la instalación tendrá en cuenta para su ejecución las condiciones impuestas por los organismos
que las han establecido, las cuales han sido puestas en su conocimiento y aceptadas expresamente por él.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la Dirección Provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva Autorización Administrativa Previa y/o Autorización Administrativa de Construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en el informe (CON-AB-20-4993) de 21/04/2020, de la Delegación Provincial de
Desarrollo Sostenible de Albacete.
Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de
la página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la Administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 25 de noviembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 27/11/2020, de la Dirección General de Transición Energética, sobre modificación del proyecto de
la instalación solar fotovoltaica denominada Planta Solar Fotovoltaica Cañamares, infraestructuras auxiliares y
de evacuación (referencia: 2703/00941). [2020/10621]
Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Guadalajara y su informe, y el
informe del Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas para la modificación de la instalación solar fotovoltaica
denominada “Planta Solar Fotovoltaica Cañamares”, con las siguientes características:
Referencia objeto de la presente resolución: 2703/00941-M1 (DP: 19270200460 – 19240204060 – 19210201771 –
19210201772 - 19210201773).
Peticionario: Da Vinci Energía, S.L. N.I.F. B91685891
Proyecto modificación:
Anexo a Proyecto LMT 20 KV Evacuación planta fotovoltaica Cañamares en el término municipal de Fontanar
(Guadalajara)”, firmado por Abel Rodríguez Alduán.
Anexo a Proyecto para Planta solar fotovoltaica Cañamares 5 MW, firmado por Abel Rodríguez Alduán.
Características tras la modificación:
Instalación de producción fotovoltaica
Nº Expediente:

19270200460

Ubicación (Coordenadas UTM ETRS89):

X: 484940
Y: 4509907

Año:

2020

Tipo de tecnología del panel:

Silicio Policristalino

Número de paneles x Tipo:

14910 silicio policristalino

Potencia pico unitaria x Tipo:

335 Wp. silicio policristalino

Voltaje en el punto de máxima potencia x Tipo:

37,65 V.

Potencia pico Total:

4,99485 MWp

Nº de placas por serie:

Serie 1

Nº de Inversores x Potencia del Inversor:

Nº de Series por Inversor:

30 placas.
25 x 0,185 MVA

Inversor 1

20

Inversor 2

20

Inversor 3

20

Inversor 4

20

Inversor 5

20

Inversor 6

20

Inversor 7

20

Inversor 8

20

Inversor 9

20

Inversor 10

20

Inversor 11

20

Inversor 12

20

Inversor 13

20
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Inversor 14

20

Inversor 15

19

Inversor 16

20

Inversor 17

19

Inversor 18

20

Inversor 19

20

Inversor 20

20

Inversor 21

20

Inversor 22

20

Inversor 23

19

Inversor 24

20

Inversor 25

20

Potencia Total de Inversores:

4,625 MW

Otras características:
Centro de transformación.
Nº Expediente:

19240204060

Titular:

Da Vinci Energía, S.L.

Ubicación (Coordenadas
UTM ETRS89):

X=484939,927 Y=4509906,781

Año:

2020

Tipo:

Superficie Intemperie

Celdas:

2 L + 2P + 1M

Nº de transformadores x
1 x 5000 kVA
potencia unitaria existente:
Tipo de transformadores:

Aceite

Potencia total:

5000 kVA

Relación de Transformación:

20 / 0,8 kV

Acomete de:

Nº Expediente: 19210201772

Acomete por:

Nº Expediente: 19210201773

Otras características:
Línea De Alta Tensión. Red Interior
Nº Expediente:

19210201773

Titular:

Da Vinci Energía, S.L.

Año:

2020

Tipo de conductor:

AL RHZ1-OL (AS) 12/20

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Subterránea

Longitud:

445 m

Tensión:

20 kV

Origen (Coordenadas 30 X: 484746,234
UTM ETRS89):
Y: 4510160,370
Fin (Coordenadas 30 UTM
X=484939,927 Y=4509906,781
ETRS89):
Otras características:
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Centro de seccionamiento.
Nº Expediente:

19210201772

Titular:

Da Vinci Energía, S.L.

Ubicación (Coordenadas X: 484746,234
UTM ETRS89):
Y: 4510160,370
Año:

2020

Tipo:

Interior/Intemperie - Superficie/Aéreo/Subterráneo /Maniobra interior/
Maniobra exterior

Celdas:

2 L + 2P + 1M

Tensión:

20 kV

Acomete de:

Nº Expediente: 19240100059 (STR Fontanar)

Acomete por:

Nº Expediente: 19210201771

Otras características:
Línea de alta tensión. Evacuación
Nº Expediente:

19210201771

Titular:

Da Vinci Energía, S.L.

Año:

2020

Tipo de conductor:

Subterránea: AL RHZ1-OL (AS) 12/20
Aérea: LA56

Nº Circuitos:

1

Tipo de instalación:

Subterránea con un tramo aéreo para cruce de Canal del Henares

Longitud:

844 m.
(subterránea: 802 m.
aérea: 42 m.).

Tensión:

20 kV

Origen (Coordenadas 30 X: 484376,659
UTM ETRS89):
Y: 4510034,813
Fin (Coordenadas 30 UTM X: 484746,234
ETRS89):
Y: 4510160,370
Otras características:
Emplazamiento: Polígono 1, parcelas 27, 44 y 45, en el Término Municipal de Fontanar (Guadalajara).
Evacuación: Favorable de Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U. ref. 9035132858. Informe de aceptabilidad favorable
del operador del sistema respecto a las afecciones a la red de transporte.
Finalidad: Producción de energía eléctrica y vertido a la red de distribución.
Antecedentes de hecho.
Primero: Con fecha 10/7/2019, publicada en el DOCM de 9/8/2019, se emite resolución de la Dirección General
de Industria, Energía y Minería, sobre autorización administrativa previa y de construcción de la instalación solar
fotovoltaica de referencia.
Segundo: Con fecha 7/4/2020 (Números de Registro de Entrada: 982922-982970-983002-983025-983127-983172983206) se recibe de Da Vinci Energía, S.L. la modificación sustancial del proyecto del asunto, realizada mediante
Anexos a los proyectos originales autorizados, titulados “Anexo a Proyecto LMT 20 KV Evacuación planta fotovoltaica
Cañamares en el término municipal de Fontanar (Guadalajara)” y “Anexo a Proyecto para Planta solar fotovoltaica
Cañamares 5MW”, firmados ambos por el técnico Abel Rodríguez Alduán.
Con fecha 21/10/2020 (Nº Registro Entrada 2881825) se recibe solicitud de Da Vinci Energía, S.L., de autorización
administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la modificación sustancial del proyecto del
asunto.
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Tercero: Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en su artículo 13, apartado 3, no será necesario
someter al trámite de información pública las solicitudes de autorización administrativa previa de ampliación
o modificación de instalaciones que no supongan afecciones distintas a las valoradas en el procedimiento de
autorización, o se disponga de acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos afectados, además
de que no impliquen aumento de su potencia en el caso de instalaciones de producción. Con fecha 28/10/2020 (Nº
Registro Entrada 2950059) se recibe de Da Vinci Energía, S.L. declaración responsable en la que se hace constar
que dispone de acuerdos previos con todos los titulares de los bienes y derechos aportados. Se comprueba además
que las modificaciones introducidas la proyecto no implican aumento de su potencia (4,9995 MWp iniciales frente a
4,99485 MWp actuales). Por tanto, cumpliendo con lo dispuesto en el citado artículo 13, no es necesario someter al
trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa de las modificaciones sustanciales
de la instalación planteadas por el peticionario.
Cuarto: Conforme el Decreto 80/2007, de 19 de junio de 2007, en sus artículos 13, 8, 9 y 11, se dará traslado a las
distintas administraciones, organismos o, en su caso, empresas de servicio público o de servicios de interés general,
en la parte que la instalación pueda afectar a bienes y derechos a su cargo por medio de una separata del proyecto
a fin de que puedan presentar su conformidad u oposición al mismo y en su caso impongan los condicionados que
estimen oportunos. Se identificaron las siguientes, administraciones, organismos y empresas de servicios público o
interés general:
Ayuntamiento de Fontanar (Guadalajara): Se le remite separata del proyecto con fecha de 23/7/2020.
Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Con fecha 4/9/2020 (Nº Registro Entrada 2420687) se recibe documentación por parte del titular en el que se adjunta
contestación por parte del organismo indicando al titular que no se han encontrado modificaciones sustanciales que
afecten a los condicionantes de las licencias otorgadas.
Mancomunidad de Aguas del Sorbe: Se le remite separata del proyecto con fecha de 19/8/2020.
Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Con fecha 4/9/2020 (Nº Registro Entrada 2420687) se recibe documentación por parte del titular en el que se adjunta
correo electrónico por parte del director técnico del organismo indicando al titular que las modificaciones propuestas
no afectan a los condicionantes establecidos en el informe con fecha 28/3/2019.
Comunidad de Regantes del Canal del Henares: Se le remite separata del proyecto con fecha de 23/7/2020.
Trascurrido el plazo de 20 días desde la notificación sin haber recibido respuesta, se tienen por aprobadas las
especificaciones técnicas propuestas por el solicitante de la autorización.
Con fecha 4/9/2020 (Nº Registro Entrada 2420687) se recibe documentación por parte del titular en el que se
adjunta contestación por parte del organismo indicando al titular que las modificaciones propuestas no afectan a la
resolución favorable sobre el proyecto emitido por el organismo en su momento, por lo que se da conformidad a las
citadas modificaciones.
Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha: Se le remite separata del proyecto con fecha
de 23/7/2020.
Con fecha 28/8/2020 (Nº Anotación 73411), la Delegación Provincial de la citada Consejería responde que las
modificaciones propuestas no afectan a la resolución favorable del 26/10/2018.
Consejería de Fomento de Castilla-La Mancha, Servicio de Carreteras: Se le remite separata del proyecto con fecha
de 24/7/2020.
Con fecha 30/7/2020 (Nº Anotación 67089), la Delegación Provincial de la citada Consejería responde que las
modificaciones propuestas no afectan a la resolución favorable del 1/10/2018.
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Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Servicio de Medio Ambiente: Se le remite separata
del proyecto con fecha de 23/7/2020. Con fecha 4/8/2020, la Delegación Provincial responde que las actuaciones
mencionadas no suponen una afección significativa a la resolución de 5/2/2019, publicado en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha nº 31 de 13/2/2019, por la que se formuló el informe de impacto ambiental del proyecto.
Quinto: La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara cumplió con lo establecido en la resolución
de 3/9/2019, de la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as
delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo Sostenible y ha elaborado con fecha 18/11/2020 informe
favorable para la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
Sexto: El Servicio de Instalaciones y Tecnologías Energéticas ha emitido c informe favorable para la autorización
administrativa previa y de construcción de las instalaciones de referencia.
A estos antecedentes de hecho son aplicables los siguientes
Fundamentos de derecho
Primero: Esta Dirección General de Transición Energética es el órgano competente para la autorización administrativa
previa y de construcción de este tipo de instalaciones según lo establecido en el Decreto 87/2019, de 16 de julio, por
el que se establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Segundo: Justificación de la resolución.
El expediente contiene la documentación necesaria para la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la instalación y su tramitación se ha realizado según lo establecido en el Decreto
80/2007 y demás normativa de aplicación.
Respecto del conjunto de alegaciones, informes y condicionados presentados, a la vista de la documentación
aportada, se entiende que no existe ninguna que impida otorgar la autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción solicitadas.
Cumplidos los trámites reglamentarios y analizada la documentación presentada.
Vistos el Decreto 87/2019; la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de
Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha; el Decreto 80/2007; la ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas y demás legislación concordante de aplicación.
En su virtud Resuelve:
Otorgar a Da Vinci Energía, S.L. la autorización administrativa previa y de construcción de las instalaciones eléctricas
de referencia, con las características anteriormente indicadas, sujeta a las siguientes condiciones:
Primero: Las autorizaciones otorgadas se entienden sin perjuicio de otras concesiones y autorizaciones que sean
necesarias en aplicación de la legislación que le afecte y, en especial, aquéllas relativas a la ordenación del territorio
y al medio ambiente, no eximiendo del cumplimiento del resto de requisitos y obligaciones previstas en la legislación
vigente.
Segundo: Deberá cumplirse lo establecido en los condicionados impuestos por los organismos públicos afectados.
Tercero: Cualquier modificación que afecte a las características técnicas básicas de la instalación proyectada o
modifique la afección a terceros requerirá la valoración por parte de la delegación provincial, sobre la necesidad de
obtener o no una nueva autorización administrativa previa y/o autorización administrativa de construcción.
Cuarto: Estas autorizaciones producirán los efectos previstos en la normativa procedimental de aplicación a este tipo
de instalaciones, y su vigencia se encuentra supeditada a la cumplimentación y obtención, por parte del solicitante,
del resto de trámites y requisitos necesarios para la efectiva conexión de la instalación objeto de la misma.
Quinto: Se cumplirá lo establecido en la resolución de 5/2/2019 de la Dirección Provincial de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural en Guadalajara, por la que se formula la declaración de impacto
ambiental del proyecto.
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Sexto: Se concede un plazo de dos años, para la ejecución del proyecto a partir de la fecha de la presente resolución.
Dicho plazo podrá ser ampliado previa solicitud motivada del titular.
Séptimo: El incumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en las autorizaciones o la variación sustancial
de los presupuestos que determinaron su otorgamiento podrán dar lugar a su revocación, previa audiencia del
interesado.
A efectos de lo establecido en el artículo 21.4 de la Ley 24/2013 en cuanto a la variación sustancial de los
presupuestos determinantes del otorgamiento de la presente autorización, habrá de tenerse en cuenta, en particular,
el mantenimiento de las condiciones que han permitido considerar acreditados los requisitos de capacidad legal,
técnica y económico-financiera
Esta resolución no agota la vía administrativa y contra la misma cabe recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo máximo de un mes contado a partir del día siguiente al de su notificación, de
conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común
de las Administraciones Públicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, la interposición de cualquier
recurso deberá realizarse a través de medios electrónicos cuando el recurrente (o su representante) tenga obligación
de relacionarse con las administraciones públicas por medios electrónicos, a través del correspondiente enlace de la
página web de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha:
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos (apartado “Tramitación Online”).
Aquellos sujetos no obligados a relacionarse por medios electrónicos con la administración podrán utilizar esa
misma vía, sin perjuicio de que pueda utilizar cualquier otra de las recogidas en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre.
Toledo, 27 de noviembre de 2020

El Director General de Transición Energética
MANUEL GUIRAO IBÁÑEZ

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, sobre
autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la instalación eléctrica que
se cita (número de expediente 13211104782). [2020/10577]
Visto el expediente tramitado en esta Delegación Provincial de autorización administrativa previa y autorización
administrativa de construcción de la siguiente instalación eléctrica:
Número de expediente: 13211104782
Solicitante: UFD Distribución Electricidad, S.A.
Proyecto: Reforma de línea aérea MT 15kV PDP705 en tramo de 363 m y paso a subterráneo de 2x9 m
Situación: Polígono 52, Parcela 1b (Torre de Juan Abad)
Finalidad: Adecuación de puentes de entrada al CT 13CI03
Considerando que se han cumplido los trámites ordenados en 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 (D.O.C.M. nº 131 de 22/06/2007).
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción de la citada instalación
eléctrica.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras el solicitante de la misma no cuente con autorización de
explotación.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de
Desarrollo Sostenible en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de 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.
Ciudad Real, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA

15 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 07/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre autorización
administrativa previa y aprobación de proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión. Referencia:
162410-00311. [2020/10623]
Visto el expediente incoado en el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca para autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión
Referencia: 162410-00311.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Tresjuncos (Cuenca).
Características principales: Sustitución del centro de transformación “Tresjuncos” existente, tipo palomar, por nuevo centro de transformación compacto de superficie y adaptación de la red de baja tensión. Las actuaciones a realizar son:
1. Nueva acometida, 20 kV s/c, con origen en unos empalmes con la línea subterránea existente que alimenta el actual
CT, desde el apoyo nº 4836 y fin en una celda de línea del nuevo CTCS. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2.
Longitud: 17 m (14 m de canalización).
2. Nuevo centro de transformación compacto de superficie (CTCS) denominado “Tresjuncos” con dos celdas de línea
y una celda de protección de transformador (2L + 1P) mediante ruptofusible de corte y aislamiento en hexafluoruro de
azufre (automatizadas), una máquina transformadora de 630 kVA, cuadro de baja tensión y armario de telegestión exterior.
3. Red de baja tensión formada por cuatro circuitos con inicio en el nuevo CTCS y conexión con la red existente. Longitud de nuevo trazado 151 m subterraneo además de 31 m en tramo aéreo
4. Se demolerá el actual CT (tipo palomar) y se desmontarán los vanos de líneas aéreas que parten desde el mismo.
También se desmontarán dos apoyos existentes de hormigón.
Finalidad: Mejorar la calidad y seguridad del suministro eléctrico en la localidad.
Esta Delegación Provincial es competente para resolver en base a lo establecido por el artículo 31.26 de la Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Castilla La Mancha; los Reales Decretos 2569/1982, de 24 de julio, 445/1985, de 23 de enero y 378/1995, de 10 de marzo, sobre traspaso de funciones
y servicios en materia de industria y energía y el Decreto 87/2019, de 16/07/2019, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible. Así como Resolución de 03/09/2019 (DOCM 179
de 10/09/2019) sobre delegación de competencias en los/as delegados/as provinciales de la Consejería de Desarrollo
Sostenible.
Realizada la información pública en el D.O.C.M. nº 224 de fecha 6/11/2020, y cumplidos los trámites reglamentarios
ordenados en el Decreto de la Consejería de Industria y Tecnología 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 CastillaLa Mancha y su régimen de revisión e inspección.
Esta Delegación Provincial ha resuelto:
Conceder la autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones eléctricas de
alta tensión anteriormente señaladas, con las siguientes condiciones:
1. El titular de la instalación tendrá en cuenta los condicionados establecidos por los Organismos afectados por la instalación autorizada.
2. La presente autorización se otorga sin perjuicio de las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos, tanto públicas como privadas, que sea necesario obtener por parte del solicitante de la instalación para efectuar la misma, de
acuerdo con otras disposiciones que resulten aplicables y, en especial, las relativas a la ordenación del territorio y al
medio ambiente.
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Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse Recurso de Alzada ante el
Excmo. Sr. Consejero de Desarrollo Sostenible de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, en el plazo de
un mes, según dispone el artículo 121y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (B.O.E. nº 236 de 02-10-15).Según artículo 14 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “…Las personas físicas
podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas para el ejercicio de sus derechos
y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén obligadas a relacionarse a través de medios
electrónicos con las Administraciones Públicas”.
En el caso, de interesados que están obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas podrán interponer recurso de alzada en el siguiente enlace,
https://www.jccm.es/tramitesygestiones/recurso-de-alzada-ante-organos-de-la-administracion-de-la-junta-y-susorganismos.
Cuenca, 7 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de la Resolución de 07/12/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se establecen las
bases reguladoras y la convocatoria de becas de iniciación a la investigación para estudiantes de másteres
universitarios oficiales cofinanciadas por el convenio de colaboración entre la Universidad de Castilla-La
Mancha y el Banco Santander. BDNS (Identif.): 537800. [2020/10774]
BDNS (Identif.): 537800.
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/537800)
1. Beneficiarios:
Podrán solicitar estas becas los licenciados, ingenieros o graduados que estén matriculados en un máster universitario
oficial en la UCLM en el curso académico 2020-2021 y que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria, entre
los que figuran los siguientes:
a. Haber finalizado los estudios de su primera licenciatura, de grado o de ingeniería en el curso académico 2017-2018
o posterior y no estar en posesión del título de Doctor.
Los estudiantes que estén cursando la titulación de Arquitectura o Farmacia en la UCLM tendrán que haber superado
cuarto curso completo del grado correspondiente. Los estudiantes que estén cursando la titulación de Medicina en la
UCLM tendrán que haber superado quinto curso completo. En todos estos casos, deben haberlo superado en el curso
académico 2017-2018 o posterior.
b. Estar matriculado en su primer máster universitario oficial en la UCLM en el curso académico 2020-2021, de al menos
60 ECTS o de curso completo y seguir siendo estudiante de máster en el momento de su incorporación.
Los estudiantes que estén cursando la titulación de Arquitectura o Farmacia en la UCLM tendrán que estar matriculados,
en el curso académico 2020-2021, en quinto curso completo del grado correspondiente. Los estudiantes que estén
cursando la titulación de Medicina en la UCLM tendrán que estar matriculados, en el curso académico 2020-2021, en
sexto curso completo.
c. Contar con la aceptación de un Profesor o Investigador a tiempo completo, con título de Doctor, que actuará como
supervisor de la ayuda, y del Director del Departamento o Instituto/Centro de Investigación al que éste pertenezca. El
supervisor del trabajo deberá pertenecer a alguno de los colectivos siguientes: Personal Docente y/o Investigador de la
UCLM; Personal Investigador del Programa Ramón y Cajal en la UCLM; Personal Investigador en el Programa Increcyt
adscrito a la UCLM; Personal Investigador del CSIC adscrito a los centros mixtos o a las unidades asociadas CSICUCLM, siempre que desarrolle su labor en centros de la UCLM.
Cada estudiante solo podrá presentar una solicitud en esta convocatoria, quedando excluidos del procedimiento aquellos
solicitantes que no cumplan este requisito.
Un mismo supervisor no podrá tutelar más de una ayuda de este tipo en la misma convocatoria. La presentación de
más de una solicitud avalada por el mismo director del trabajo de investigación será motivo de exclusión de todas las
solicitudes afectadas.
2. Objeto.
La presente convocatoria tiene por objeto la dotación de un máximo de 50 ayudas para sendas Becas de Iniciación a la
Investigación.
El plan de formación derivado de la concesión de estas becas se desarrollará en los Departamentos, Institutos
de Investigación propios o mixtos, y unidades asociadas de la UCLM, bajo la dirección de sus Profesores o
Investigadores.
Las becas tendrán una duración de seis meses consecutivos. Se iniciarán en el mes de febrero de 2021 y finalizarán
seis meses después de la fecha de inicio indicada en la resolución de concesión de las ayudas. La dedicación de los
beneficiarios de la beca será de al menos 20 horas semanales.
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3. Bases reguladoras:
Las bases reguladoras forman parte del texto de la propia convocatoria que se puede consultar en https://www.uclm.
es/Misiones/Investigacion/Planes/PlanPropio.
4. Cuantía de las ayudas.
El importe total de la convocatoria es de 201.000 euros. El importe individual de cada ayuda es de 4.020 euros. El
número de beneficiarios máximo es de 50.
5. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes se extenderá desde el día siguiente a la publicación de esta convocatoria
en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha hasta el día 11 de enero de 2021 a las 14:00 horas.
6. Otros datos.
Las solicitudes serán presentadas por el candidato a la beca y deberá presentar la instancia electrónicamente,
cumplimentando el modelo disponible en la página de internet, de acceso público, de la Universidad de Castilla-La
Mancha https://convocatorias.rrhh.uclm.es/. Cada instancia tendrá asignado un número identificativo de referencia que
será diferente para cada una. En las Oficinas de Registro de los cuatro Campus y en los de las Ciudades Universitarias
de Talavera de la Reina y Almadén se pondrá a disposición de los interesados que lo requieran los recursos informáticos
suficientes para acceder a dicha página web, rellenar la instancia e imprimir el justificante de la presentación.
Simultáneamente a la presentación de la instancia se deberá subir en la misma sede electrónica la siguiente
documentación:
- Impreso de estar matriculado en el curso académico 2020-2021 en su primer máster universitario oficial.
- Certificación académica personal del título de grado, licenciatura o ingeniería, expedida y firmada por la Universidad
de origen, en la que figure el número total de créditos obtenidos en la licenciatura, diplomatura, grado, ingeniería o
arquitectura y la nota media obtenida en dichos estudios, en la escala decimal de 0-10. (Los solicitantes que hayan
finalizado sus estudios de grado, licenciatura o ingeniería en la Universidad de Castilla-La Mancha no tendrán que
presentar este documento). En caso de poseer dos titulaciones o más, se utilizarán únicamente los datos que hagan
referencia a la primera de ellas.
Los estudiantes que accedan con estudios extranjeros tendrán que presentar obligatoriamente la declaración de
equivalencia de notas equivalentes a grado, certificada por el Ministerio competente.
- Plan de formación investigadora avalado por el supervisor (Anexo I).
- Currículum Vitae del solicitante, introducido en la aplicación, donde se recojan otros méritos como publicaciones
científicas, congresos, participación en proyectos de investigación, estancias, becas, conocimientos de idiomas
certificados oficialmente, movilidad nacional o internacional durante los estudios de licenciatura, diplomatura, grado,
ingeniería, arquitectura o máster, prácticas en empresas o centros de investigación, etc.
- Los méritos alegados por el solicitante deberán acreditarse documentalmente en este mismo apartado. (Se subirá
toda la documentación de este apartado en un único archivo en formato PDF. El tamaño máximo del fichero subido
no debe ser superior a 20 MB)
- Informe del Director de Departamento o Instituto de Investigación sobre incorporación de beneficiarios de la ayuda
(Anexo II).
- Certificado del grado de discapacidad (solo alumnos que acceden por el cupo de discapacidad).
- Acreditación de residente (solo para alumnos extranjeros no comunitarios).
Todos los modelos (Anexo I y II) de los documentos a adjuntar con la solicitud aparecerán publicados en la página Web
de Vicerrectorado de Investigación y Política Científica de la UCLM, en la que se publicite la presente convocatoria.
Para resolver cualquier consulta que surja con la presentación telemática de la documentación se pone a disposición
de los interesados la dirección electrónica: Becas.iniciacion@uclm.es
Albacete, 7 de diciembre de 2020

El Rector
P. D. (Resolución de 04/04/2016,
DOCM de 08/04/2016)
La Vicerrectora de Investigación
y Política Científica en funciones
AMAYA ZALACAÍN ARAMBURU

15 de diciembre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Seis de Guadalajara
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 746/2019. [2020/8182]
Edicto
Doña Basilia Jiménez Crespo, Letrada de la Administración de Justicia hago saber:
Que en este juzgado se ha seguido procedimiento número 746/19 en el que se ha dictado sentencia contra la que cabe
interponer recurso de apelación.
Y para que sirva de notificación a ignorados ocupantes de la Avda España 53 en Villanueva de la Torre de la sentencia
número 153/20 dictada en fecha 8 de octubre de 2020, haciéndole saber que el procedimiento arriba indicado se
encuentra a su disposición en la secretaría de este juzgado a la que podrá dirigirse para obtener conocimiento íntegro
de la mencionada resolución.
Guadalajara, 14 de octubre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
BASILIA JIMÉNEZ CRESPO

15 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 04/12/2020, de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo (Albacete), por la que se anuncia
la formalización del contrato del servicio de vigilancia y seguridad, y mantenimiento integral de los sistemas
de seguridad asociados para la GAI de Villarrobledo. Expediente 61031300AB20SER00001. Picos 2020/001559.
[2020/10639]
1. Poder adjudicador:
Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo
Código: 610131300
Dirección: Avda. Miguel de Cervantes s/n
Teléfono: 967133018
Fax: 967133016
Correo electrónico: contratación.gaivil@sescam.jccm.es
Dirección perfil del contratante: https://contrataciondelestado.es/
2. Tipo de poder adjudicador: Administración Pública
Principal actividad ejercida: Sanitaria
3. Código CVP: 79714000-2, 79710000-4 y 50610000-4
4. Código NUTS: ES421
5. Descripción de la licitación: Servicio de vigilancia y seguridad, y mantenimiento integral de los sistemas de seguridad
asociados para la GAI de Villarrobledo
6. Tipo de procedimiento: Abierto
7. Criterios de adjudicación: 39 puntos criterios sujetos a evaluación previa, 49 puntos precio y 12 puntos otros criterios
de evaluación posterior.
8. Fecha de adjudicación: 29 de octubre de 2020.
9. Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2020.
10. Número de ofertas recibidas: 1
a) Número de ofertas recibidas de operadores económicos que sean pequeñas y medianas empresas: ninguna
b) Número de ofertas recibidas de otro Estado miembro o de un tercer país: ninguna
c) Número de ofertas recibidas por vía electrónica: 1
11. Datos del licitador seleccionado:
Sabico Seguridad, S.A.
CIF A20202487
Dirección: Ctra. Peraleda, 1 – 1º H. 45004 Toledo.
Dirección electrónica: toledo@sabico.com
El licitador adjudicatario es una pequeña o mediana empresa: No
El contrato se ha adjudicado a una agrupación de empresas: No
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12. Valor de la oferta seleccionada: 1.344.080,47 € IVA excluido, 1.626.337,37 € IVA incluido
13. Órgano responsable de los procedimientos de recurso:
Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales
Plazo de presentación de recursos: los contemplados en el artículo 50 de LCSP.
Villarrobledo, 4 de diciembre de 2020

				

La Directora Gerente de la Gerencia
de Atención Integrada de Villarrobledo
P. D. Resolución 21/10/2019
(DOCM nº 216 de 31/10/2019)
Mª CARIDAD BALLESTEROS BRAZÁLEZ

15 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam)
Resolución de 07/12/2020, del Complejo Hospitalario de Toledo, por la que se da publicidad a la formalización
del contrato de mantenimiento de los equipos e instalaciones de protección contra incendios de los centros
pertenecientes al Complejo Hospitalario de Toledo (61035000TO20SER00015) @2020/003448. [2020/10590]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Dirección Gerencia del Complejo Hospitalario de Toledo
b) Dependencia que tramita el expediente: Unidad de Contratación del Complejo Hospitalario de Toledo
c) Número de expediente: (61035000TO20SER00015) @2020/003448
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Mantenimiento de los equipos e instalaciones de protección contra incendios de los Centros pertenecientes al Complejo Hospitalario de Toledo.
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “50413200-5. Servicios de reparación y mantenimiento de instalaciones contra incendios”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 20/07/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
16/07/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto. Un solo criterio
4.- Valor estimado del contrato: 235.200,00 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 47.040,00 euros. IVA21%: 9.878,40 euros. Importe total: 56.918,40 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 15/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 12/11/2020
c) Contratista: Nuevas Tecnologías Contra Incendios, S.L.
d) Importe de adjudicación: 40.842,00 euros. IVA21%: 8.576,83 euros. Importe total: 49.418,83 euros.
Toledo, 7 de diciembre de 2020

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

15 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 07/12/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
del servicio de atención y desarrollo personal a los usuarios de la Residencia para Personas Mayores con
Servicio de Estancias Diurnas paseo de la Cuba en Albacete (2702TO20SER00039). [2020/10624]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras
c) Número de expediente: 2020/003380
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Contrato del Servicio de Atención y Desarrollo Personal a los usuarios de la Residencia para personas
mayores con Servicio de Estancias Diurnas paseo de la Cuba en Albacete
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “60130000-8. Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera”, “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311100-3. Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos”, “85312100-0.
Servicios de centros de día”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 15/07/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
13/07/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 15.608.745,71 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 9.365.247,43 euros. IVA: 936.524,74 euros. Importe total: 10.301.772,17 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 19/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 30/11/2020
c) Contratista: Centenari Salud S.L.
d) Importe de adjudicación: 9.063.686,46 euros. IVA: 906.368,65 euros. Importe total: 9.970.055,11 euros.
Toledo, 7 de diciembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

15 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 07/12/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de servicios sociales para la gestión integral de la Residencia para Personas Mayores con Servicio de Estancias
Diurnas Benquerencia en Toledo (2702TO20SER00018). [2020/10625]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras
c) Número de expediente: 2020/003367
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Contrato de servicios sociales para la gestión integral de la Residencia para personas mayores con Servicio de estancias diurnas Benquerencia en Toledo
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “50700000-2. Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios”, “55300000-3. Servicios de
restaurante y de suministro de comidas”, “60130000-8. Servicios especiales de transporte de pasajeros por carretera”,
“98341130-5. Servicios de conserjería”, “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311100-3. Servicios de bienestar social proporcionados a ancianos”, “85312100-0. Servicios de centros de día”, “90911200-8. Servicios de limpieza de edificios”, “98310000-9. Servicios de lavado y limpieza en seco”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 02/07/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
29/06/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 12.981.780,00 euros
5.- Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 7.789.068,00 euros. IVA: 311.562,72 euros. Importe total: 8.100.630,72 euros.
6.- Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 01/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 30/11/2020
c) Contratista: Centenari Salud S.L.
d) Importe de adjudicación: 7.484.060,40 euros. IVA: 299.362,42 euros. Importe total: 7.783.422,82 euros.
Toledo, 7 de diciembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA

15 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 07/12/2020, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la formalización del contrato
de servicios sociales para la prestación del Servicio de Atención y Desarrollo Personal en la Residencia para
Personas Mayores Núñez de Balboa en Albacete (2702TO20SER00040). [2020/10626]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Secretaría General de la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación e Infraestructuras
c) Número de expediente: 2020/003381
d) Dirección de Internet del perfil de contratante: http://contratacion.castillalamancha.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de servicios
b) Descripción: Contrato de servicios sociales para la prestación del Servicio de Atención y Desarrollo Personal en la
Residencia para personas mayores Núñez de Balboa en Albacete
c) División por lotes y número de lotes: No
d) CPV: “85311000-2. Servicios de asistencia social con alojamiento”, “85311100-3. Servicios de bienestar social
proporcionados a ancianos”
e) Acuerdo Marco: No
f) Sistema dinámico de adquisiciones: No
g) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOUE; Plataforma de Contratación del Sector Público
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE: 17/07/20; Plataforma de Contratación del Sector Público:
15/07/20
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Procedimiento abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 9.430.841,75 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe neto: 5.658.505,05 euros. IVA: 565.850,51 euros. Importe total: 6.224.355,56 euros.
6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 22/10/2020
b) Fecha de formalización del contrato: 30/11/2020
c) Contratista:
· Centenari Salud S.L.
d) Importe de adjudicación: 5.463.286,63 euros. IVA: 546.328,66 euros. Importe total: 6.009.615,29 euros.
Toledo, 7 de diciembre de 2020

La Secretaria General
NATIVIDAD ZAMBUDIO ROSA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/10/2020, de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por el que se da publicidad
a la autorización de ampliación del cerramiento cinegético principal del coto de caza CR-10.403 Barranco de la
Caminera, sito en los términos municipales de Torrenueva y Torre de Juan Abad (Ciudad Real). [2020/10602]
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, se informa de la emisión de la Resolución de la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad, por la que se autoriza la
ampliación del cerramiento cinegético del coto de caza CR-10.403 Barranco de la Caminera, y en la que se incluyen los
condicionantes establecidos en la declaración de impacto ambiental formulada mediante la Resolución de 18/08/2020,
de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 171 de 26 de agosto de 2020.
Dicha autorización se otorga a favor de Sagemar Hotels S.A., titular cinegético del citado coto de caza.
Toledo, 30 de octubre de 2020

El Director General de Medio Natural y Biodiversidad
FÉLIX ROMERO CAÑIZARES
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/11/2020, de la Dirección General de Economía Circular, por el que se inicia el periodo de información
pública, establecido en el texto refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, para el proyecto: Ampliación explotación
porcina de cebo de 2.190 a 3.290 plazas, en el término municipal de Jorquera (Albacete); titularidad de Adolfina
Collados García. [2020/10605]
Expediente: AAI-AB-113.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la
contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, se somete a información pública durante treinta días la solicitud de autorización ambiental integrada del proyecto “Ampliación explotación porcina de cebo
de 2.190 a 3.290 plazas”, en las parcelas 137, 138, 140, 145 y 376 del polígono 2 del término municipal de Jorquera
(Albacete), titularidad de Adolfina Collados García. (Expediente: AAI-AB-113).
Quienes lo consideren oportuno, podrán consultar la documentación mediante el siguiente enlace: http://agricultura.
jccm.es/prai/consultarEntidades.action?model.id=4 y formular las correspondientes alegaciones en el plazo de treinta
días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 24 de noviembre de 2020

La Directora General de Economía Circular
MARTA GÓMEZ PALENQUE
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete, sobre información
pública del proyecto de instalación de energía eléctrica denominado: RMT 20.000 V subterránea y centro de
seccionamiento, emplazada en el término municipal de Villarrobledo, a efectos de su autorización administrativa
previa y autorización administrativa de construcción. Referencia: 02241003468. [2020/10262]
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: 02241003468
Titular Inicial: Manvi, S.A.
Titular Final: I- DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Denominación: RMT 20.000 V Subterránea y Centro de Seccionamiento.
Descripción: Soterramiento de la línea aérea de distribución de 20 kV, Nº 21 de la ST 3559, entre los apoyos (a sustituir)
nº 668 y 670, y conexión entrada/salida al centro de seccionamiento. La línea subterránea de conductor tipo HEPRZ1
12/20 kV 3(1x240 mm2) Al, bajo tubo tendrá una longitud total aproximada de 157 m. Centro seccionamiento telemandado
en edificio prefabricado de superficie y maniobra exterior, que alojará celdas de corte y aislamiento en SF6, constituidas
por 2 de línea y una de protección, (2L+1P).
Ubicación: Crta Munera, 8.
Término municipal: Villarrobledo, (Albacete).
Finalidad: Modificación de red de distribución para nuevo 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, 30 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 16/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de reconocimiento en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica de alta
tensión. Referencia: 162111-00099. [2020/9547]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen
de revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de reconocimiento de la utilidad pública de la
instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162111-00099.
Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.
Situación: Término municipal de Garaballa (Cuenca).
Características principales: Modificación de la línea aérea de media tensión, 15 KV s/c, CTO LTE-704 desde el apoyo
nº D3-34-83 al apoyo D3-34-85.
Finalidad: Solventar situación antirreglamentaria existente.
Las instalaciones disponen de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución mediante
resolución de 07/10/2020 de la Delegación de Desarrollo Sostenible de Cuenca, DOCM 212 de 21 de octubre de 2020.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de la
adquisición de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de 16 de
diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa.
Se incluye al final de este anuncio, la relación concreta e individualizada de los bienes y derechos (RBDA), que el
solicitante considera de necesaria expropiación o imposición de servidumbre de paso, con el alcance y limitaciones
previstos en la normativa anterior y en especial en los artículos 57 y 58 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Los
Organismos Oficiales se incluyen con carácter informativo y a los efectos del artículo 149 del RD 1955/2000 y el artículo
56 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13, o
en el tablón de la sede electrónica de la JCCM a través del enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon, y formularse las
alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio.
Cuenca, 16 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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27
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Parcela

DATOS CATASTRALES

POBLACIÓN

NATURALEZA

28030 Madrid
Pastos /
(Madrid)
Matorral
03502
Palomares Álvarez
Benidorm
Andrés
(Alicante)
Labor secano
46010
Palomares Alvarez
Valencia
Maria Del Carmen
(Valencia)
46019
Peinado Marín
Valencia
Labor secano
Joaquín
(Valencia)
46018
Marín Argudo
Valencia
Maria Teresa
(Valencia)
Labor secano /
Pastos
16312
Marín Argudo
Garaballa
Juan Bautista
(Cuenca)

Marín Quintanilla
Milagros

PROPIETARIO

“Adecuación a normativa M.T. 15kv entre los apoyos D3-34-83 y D3-34-85 del circuito LTE-704"
relación de propietarios, bienes y derechos afectados
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 16/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la solicitud de
autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso de investigación de arenas
caoliníferas como recurso de la sección C), de la Ley de Minas, titulada El Gremedal número 1.502, presentada
por Caolines La Piedra, SL, en el término municipal de Tébar (Cuenca). [2020/10102]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso de
investigación “El Gremedal”, nº 1.502 en virtud del artículo 6 del Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de
los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras,
cualquier interesado podrá, en el plazo de 30 días desde la presente publicación, presentar las alegaciones que estime
oportunas, sobre la solicitud de autorización del plan de restauración anteriormente indicado.
Cuenca, 16 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 30/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Guadalajara, relativo a la creación
de coto de caza en el término municipal de Henche. [2020/10265]
El artículo 33 de la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 2/2018, de 15 de
marzo, por la que se modifican la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla_La Mancha y el art. 40 y 46 de la ley
39/2015, de 1 de octubre de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y otras normas en
materia medioambiental y fiscal, dispone que la constitución de un coto de caza, así como los cambios de titularidad,
se efectuará mediante resolución administrativa, a petición de los propietarios de los terrenos sobre los que se soliciten
constituir el acotado y/o de quienes acrediten fehacientemente el arrendamiento, cesión o cualquier otro negocio jurídico
por los que se posean los derechos, sobre, al menos el 60 por 100 de la superficie para la que se solicita el acotado, por
un tiempo no inferior al de duración del Plan de Ordenación Cinegética exigido para la declaración.
Asimismo, el referido artículo dispone que cuando los citados propietarios o titulares de los derechos cinegéticos sean
desconocidos, se ignore el lugar de la notificación, o bien, intentada ésta no se hubiese podido llevar a efecto, la
notificación se hará mediante la publicación de la misma en el tablón de anuncios del ayuntamiento del término municipal
en el que se encuentren los terrenos, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, para
la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de los derechos cinegéticos.
Por parte del Ayuntamiento de Henche se ha solicitado, sobre terrenos del término municipal de Henche (Guadalajara),
la creación de un coto de caza con una superficie de 2.069,08 hectáreas, de las que se ha acreditado, a fecha 23 de
noviembre de 2020, la disposición de los derechos cinegéticos de un total de 1242 hectáreas. Con fecha 26 de noviembre
de 2020 por parte del solicitante se ha presentado declaración responsable conforme el artículo 33 anteriormente
referido.
Por todo ello, procede la publicación del presente anuncio para la información pública de la solicitud de creación del coto
de caza, dando un plazo de 20 días para la posible formulación de oposición de los propietarios o titulares de derechos
cinegéticos afectados, mediante la presentación del correspondiente escrito de alegaciones ante la Delegación Provincial
de Desarrollo Sostenible de Guadalajara en la Avenida del Ejército, 10. 19071 Guadalajara, o mediante la presentación
de un formulario de Propósito General en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.
jccm.es).
La relación de parcelas catastrales de las que no se ha acreditado disponer de los derechos cinegéticos podrá consultarse
en el apartado de Información Pública del Tablón de Anuncios de la Sede Electrónica de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha (https://www.jccm.es/sede/tablon) o bien mediante solicitud con el envío de un correo electrónico a
la siguiente dirección aggu.montes.caza@jccm.es
Guadalajara, 30 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ LUIS TENORIO PASAMÓN
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 23/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa de instalación eléctrica. Referencia: E-45211022054. [2020/9973]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico y Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a Información Pública la petición
de Autorización Administrativa Previa de la siguiente instalación:
Referencia: E-45211022054.
Titular: I-De Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Calle Moral, en el término municipal de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo).
Proyecto: Soterramiento LAMT 20 kv s/c entre apoyos nº 16351 y nº 16352 de L/05 Estrella de la STR Azután en el
término municiapl de Aldeanueva de San Bartolomé (Toledo).
Características principales de las instalaciones:
Se trata de reformar el tramo de línea aérea (20 kV, simple circuito y conductor LA-56) denominada L/05 Estrella de la
STR Azután, entre los apoyos existentes nº 16351 y nº 16352.
Se realizará un tramo de línea subterránea de media tensión, 20 kV y simple circuito, formado por conductor del tipo AL
HEPRZ1 12/20 kV 3x240 mm2, con origen en una celda de línea libre en el CTCS Piscina nº 903741474. Transcurrirá
por la Calle Moral hasta finalizar en un nuevo apoyo proyectado bajo hilos de la línea aérea existente, junto al apoyo nº
16352 que será desmontado. El apoyo proyectado será del tipo 14 C-2000 y dispondrá de entronque aéreo-subterráneo
con seccionadores unipolares.
La longitud de la canalización será de aproximadamente 62 metros y la longitud de cable será de aproximadamente 79
metros (62 m de trazado + 12 m entronque A/S + 5 m conexión en CT).
Se desmontará el apoyo nº 16352 y el vano de 99 metros hasta el apoyo nº 16351.
Finalidad: Mejorar la calidad y garantía del suministro de energía eléctrica.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en esta Delegación Provincial, sito en Avda.
Río Estenilla, s/n, 45071 Toledo o en la siguiente dirección web: https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/
QbF2SRr8tWODITs pudiendo presentarse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días,
contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
Toledo, 23 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Cardenete (Cuenca)
Anuncio de 27/11/2020, del Ayuntamiento de Cardenete (Cuenca), de apertura de periodo de información pública
sobre proyecto básico de autorización ambiental integrada y estudio de impacto ambiental de explotación
porcina de 2.100 cerdas con lechones hasta 6 kg en el término municipal de Cardenete (Cuenca), polígono 511,
parcelas 82 a 86 y 89. [2020/10520]
Presentado ante la Dirección General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible, órgano ambiental,
por el promotor Porcialtollano, con CIF nº B16325300, Proyecto básico de autorización ambiental integrada y estudio
de impacto ambiental de Explotación porcina de 2.100 cerdas con lechones hasta 6 kg en el término municipal de
Cardenete (Cuenca), Polígono 511 parcelas 82 a 86 y 89.
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y por el Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, se procede
a abrir período de información pública por un plazo de treinta días hábiles, contados a partir de la publicación del
presente Anuncio en el Diario Oficial de Castilla la Mancha, para que, quienes se vean afectados de algún modo por
dicha actividad, presenten las alegaciones que consideren oportunas ante la Alcaldía del Ayuntamiento de Cardenete,
órgano sustantivo (Plaza de los Sanochaores nº 1, 16373 Cardenete – Cuenca, sede electrónica https://cardenete.
sedelectronica.es).
Al precitado Proyecto básico de autorización ambiental integrada y estudio de impacto ambiental sometido a información
pública se puede acceder y descargar la documentación del proyecto a través del siguiente enlace, dentro del apartado
Proyectos, introduciendo el número de expediente PRO-SC-20-0831: https://neva.jccm.es/nevia.
Una vez finalizado el trámite de información pública, el Ayuntamiento de Cardenete, órgano sustantivo, remitirá al
promotor las alegaciones recibidas para su consideración en la redacción, en su caso, de la nueva versión del proyecto
y en el estudio de impacto ambiental.
Cardenete, 27 de noviembre de 2020

El Alcalde
FRANCISCO JOSÉ CÓCERA TERRÁDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Illescas (Toledo)
Anuncio de 30/11/2020, del Ayuntamiento de Illescas (Toledo), sobre aprobación definitiva de la Modificación
del Plan Parcial de Mejora del sector Sub Pe 08 conforme nomenclatura del Plan de Ordenación Municipal de
Illescas (Toledo). [2020/10269]
El Pleno de este Ayuntamiento, reunido en sesión ordinaria celebrada con fecha 26 de noviembre de 2020, adoptó
entre otros el acuerdo de aprobar definitivamente la Modificación del Plan Parcial de Mejora del Sector conocido como
Cárcavas II, SUB PE 08 del POM, con modificación estructural del POM, sobre la base del documento técnico presentado
por el Agente Urbanizador, la mercantil Alteba Logística, S.L., elaborado por el Arquitecto D. José Alberto León Martín.
Igualmente se hace público, sin perjuicio de su publicación en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Illescas,
las Normas Urbanísticas que han de regir el Sector, gráficamente se adjuntan como anexo los planos 7, 10 y 11, a
saber:
“C.3.1.A.- Modificacion Puntual Nº 12 del Plan de Ordenación Municipal de Illescas.
La propuesta de Modificación Puntual nº 12 del Plan de Ordenación Municipal de Illescas, fue aprobada en sesión de
Pleno, 25 de julio de 2019.
En el caso de producirse una corrección posterior a la expuesta, se tendrá como válida la última publicación.
Se aporta textualmente:
Memoria general
1.- Antecedentes
La presente Memoria de Modificación Puntual de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación Municipal, de promoción
Pública, se redacta a instancia del Excmo. Ayuntamiento de Illescas con C.I.F. número P-4508200 E, con domicilio social
en Plza. Mayor nº 1, representado por D. José Manuel Tofiño Pérez Alcalde-Presidente con DNI/NIF70.411.008-G.
2.- Autor del trabajo
El presente trabajo ha sido realizado por D. José H. Navarro González, Arquitecto Municipal, colegiado nº 8165 del
Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
3.- Objeto del encargo
El objeto del trabajo se centra en tres modificaciones puntuales de la Ordenación de Detalle de aplicación en la
ordenanza 6ª Industria-Almacén y en aquellas ordenanzas de sectores con uso “Industrial-Terciario”-”Almacén” del
término municipal de Illescas, recogido dentro del Anexo VI “Anexo Sectores” del Plan de Ordenación Municipal vigente,
aprobado definitivamente por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Toledo el 31 de julio
de 2009 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo el 19 de julio de 2010, en particular los sectores SUB
CO 07, 08, 09, 10 y SUB PE 01,02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11 y 15:
1ª.- Modificación puntual de la condición que regula el volumen y forma de las edificaciones, en concreto el parámetro
que regula el número máximo de plantas.
El objetivo es aumentar el número de plantas para uso de Oficinas de empresas de almacenaje y producción, pasando de
dos a tres plantas, con el fin de mejorar la aplicación de la normativa y facilitar la implantación de oficinas administrativas
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dentro de la envolvente máxima de las industrias de almacenaje y producción, sin modificar aprovechamiento,
edificabilidad, volumen ni ocupación.
2ª Modificación puntual de las condiciones de los elementos situados en la franja de retranqueo obligatorio recogidas
en “Otras condiciones” de la ordenanza 6ª Industria-Almacén y en aquellas ordenanzas de sectores con uso
“Industrial-Terciario”-”Almacén”.
El objetivo es aumentar la longitud máxima de elementos que se instalan en la franja de retranqueo en función del
uso de la parcela donde se hallan, con el fin de mejorar la aplicación de la normativa y facilitar la implantación de
cuadros de instalaciones, cuartos de instalaciones, centros de transformación, grupos de presión, celdas de medida,
grupos de bombeo, cuartos de basura y casetas de vigilancia, así como cualquier otro tipo de cuartos o casetas
para usos asociados a infraestructuras, vigilancia, aparcamientos, gestión de residuos, vehículos, etc., sin que
esto signifique el incumplimiento de la reserva de plazas de aparcamientos legalmente exigibles, adaptando estos
parámetros a las necesidades y dimensiones reales que se han venido requiriendo por las industrias instaladas,
así como por las propias dimensiones reales de los elementos a instalar para cumplir los requerimientos de las
compañías instaladoras y las legislaciones aplicables.
3ª Modificación puntual de las determinaciones que regulan las plazas de aparcamiento, en concreto el tipo de
vehículo en función de la actividad y la cuota de número de plazas de aparcamiento por superficie construida
computable o fracción recogidas en la ordenanza 6ª Industria-Almacén y en aquellas ordenanzas de sectores con
uso “Industrial- Terciario”-”Almacén”.
Estos ajustes consistirán en:
1ª.- Modificación:
Ordenanzas industriales (Terciario)-Almacén.
(OD) Condiciones de volumen y forma
Altura y número de plantas máximos:
Donde dice:
1.“Se autorizan dos plantas (B + I). siendo la planta primera, como máximo, el 50 % de la baja.”
Dirá:
1.“Se autorizan tres plantas (B + II).”
Además, en el cuadro de Condiciones de los Usos, en la fila del uso:
“TO-Terciario Oficinas” 4ª Oficinas, empresas almacenaje y produc. Se indicará como compatible en Planta Segunda
y siguientes (columna E)
2ª.- Modificación:
Ordenanzas industriales (Terciario)-Almacén.
(OD) Otras condiciones
Donde dice:
“4. En la franja de retranqueo obligatorio, se permite ubicar cuadros de instalaciones, cuartos de instalaciones,
centros de transformación, grupos de presión, celdas de medida, grupos de bombeo, cuartos de basura y casetas
de vigilancia sin que sobrepasen, con carácter general, los 3 metros de altura y con una longitud máxima de 4m.
Se dejarán en cualquier caso 5 metros libres del frente de la parcela y de la zona de retranqueo para el acceso.
La ubicación de estos elementos en el espacio de retranqueo no podrá suponer el incumplimiento de la reserva de
plazas de aparcamiento legalmente exigibles.
Dirá:
4. En la franja de retranqueo obligatorio, se permite ubicar cuadros de instalaciones, cuartos de instalaciones,
centros de transformación, grupos de presión, celdas de medida, grupos de bombeo, cuartos de basura y casetas
de vigilancia, así como cualquier otro tipo de cuartos o casetas para usos asociados a infraestructuras, vigilancia,
aparcamientos, gestión de residuos, vehículos (bicicletas, mantenimiento, vigilancia, etc.) sin que sobrepasen los
4,50 metros de altura, y con una longitud máxima de 20 metros, siempre que esta longitud sea menor o igual al 10%
de la longitud del lindero afectado.
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Con carácter excepcional se podrán autorizar, sin limitación en sus dimensiones, las edificaciones relativas a
Centros de Transformación y/o Centros de Seccionamiento y Medida, de energía eléctrica, siempre que éstas estén
normalizadas por las compañías suministradoras y previa justificación a tal efecto.
Los párrafos anteriores serán aplicables de forma independiente a cada uno de los linderos de las parcelas. Se
dejarán en cualquier caso 5 metros libres del frente de la parcela a vial público y de la zona de retranqueo para el
acceso.
La ubicación de estos elementos en el espacio de retranqueo no podrá suponer el incumplimiento de la reserva de
plazas de aparcamiento legalmente exigibles.
A tales efectos, se permite la instalación de cubriciones ligeras en los aparcamientos, con independencia de lo
expresado en el párrafo anterior, teniendo en cuenta que, si bien no computaran a efectos de edificabilidad, si lo
harán a efectos de ocupación. El resto de construcciones cerradas computarán al 100% a efectos de edificabilidad
y ocupación.
3ª.- Modificación:
Ordenanzas industriales (Terciario)-Almacén.
(OD) Otras condiciones
Donde dice:
5. Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento señalados en los artículos
109,112, 115, 117, 119, y 121 según el uso.
Dirá:
5. Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento señalados en los artículos
109,113, 115, 117, 119, y 121 según el uso. Se dispondrán plazas de aparcamiento dentro de las parcelas edificables
respetando los estándares de calidad urbana establecidos en el artículo 22 del Reglamento de Planeamiento. La
reserva de plazas no puede ser inferior a 1 plaza por cada 200 m2 de techo potencialmente edificable de uso
industrial, terciario o dotacional.
No obstante, aunque el art. 113 de las Normas Urbanísticas del P.O.M prevé para el Uso Industrial que las plazas de
aparcamiento sean para furgoneta, en función de la actividad, éstas pueden ser sustituidas por plazas de vehículo
pesado o vehículo ligero en función de las necesidades de la actividad.
Con carácter general, el número de plazas de aparcamiento de ligeros o pesados equivalente al previsto, se calculará
manteniendo, no el número de plazas, si no la superficie de área de aparcamiento prevista por plaza, en base a la
superficie en m² que resulte del cálculo de plazas de vehículo ligero (9,90 m2) más la parte proporcional de viales
de acceso, esto es, se considerará un total de 18,00 m² aproximadamente por plaza. A partir de ese cálculo, esa
superficie, podrá ser repartida en función de plazas de ligeros o pesados prevista en el art. 130 de las Normas
Urbanísticas del POM e incluyendo los vehículos pesado tráiler, todo ello conforme a las siguientes superficies:
Vehículo

Ancho (m)

Longitud (m)

Motos

1,50

2,50

Automóviles ligeros

2,20

4,50

Automóviles grandes

2,30

5,00

Furgonetas

3,00

5,50

Camiones

3,00

9,00

Tráiler

3,50

18,50

Minusválidos

3,70

5,00

En el caso de vehículos pesados (camiones y tráiler), se podrán cuantificar como superficie de aparcamiento las
áreas de muelle de carga, computando una plaza por muelle. No obstante, para evitar interferencias que pudiesen
repercutir en la seguridad, prevalecerá el marcaje vial referente a los muelles de carga frente al de las plazas de
aparcamiento, siendo estas sobre entendidas por aplicación de la presente ordenanza.
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C.3.1.B.- Ordenanza 6º industria-almacén del anexo VI sector SUB PE 08. Particularización manzana T-Resultante
1.
Debido a que en el momento de aprobación del POM, el Plan Parcial de Cárcavas II y posterior sector S. UB.PE
08. Cárcavas II del POM de Illescas, ya estaba aprobado definitivamente incluso en ejecución de la urbanización,
añadiéndole a esta cuestión que el PPM ahora planteado, intenta finalizar la gestión iniciada por un antiguo
Plan Parcial, la ordenanza a aplicar será la expuesta Ordenanza 6º Industria-Almacén del anexo VI Sector SUB
PE 08, modificada y adaptada a su vez por la Modificación nº12 del POM, dando lugar la ordenanza descrita a
continuación:
Sector SUB PE 08
Ordenanza 6ª. Zona de industria-Almacén-Terciario. “Cárcavas 2”
Adaptada a la modificación nº12 aprobada en sesión de Pleno, 25 de julio de 2019.
1.- Ambito de aplicacion
La presente ordenanza será de aplicación, en los terrenos que en los planos se recogen con este nombre dentro
del sector SUB PE 08, para uso Industrial- Almacén, con particularizaciones para la manzana T- Resultante 1,
compatibles con el resto de la ordenanza.
2.- Condiciones de uso
a) Uso característico. Industrial-Almacén-Logístico.
b) Usos compatibles.
Residencial: Una vivienda por actividad sin que supere los 100 m² de superficie útil. Garaje-aparcamiento: sólo en
situación 2ª y 3ª. Será obligatorio proveer de 1 plaza de aparcamiento por cada 200 m² de edificación, entre garajes
cerrados y aparcamientos en superficie. Sin perjuicio el cumplimiento, en suelo urbanizable, de lo dispuesto en el
art. 11.3 del Anexo del Reglamento de Planeamiento.
Terciario.
Equipamiento.
Particularización Manzana T- Resultante 1.
Se establece un uso en planta baja Almacén- Logístico, compatible con oficinas y gestión en siguientes.
c) Usos prohibidos.
En las zonas distantes menos de 100 metros con las zonas calificadas como residenciales las instalaciones
industriales, deberán cumplir al menos, las condiciones impuestas a las Industrias Molestas con el uso residencial.
Las industrias de alto índice de contaminación. Los demás usos no señalados en los apartados anteriores.
3.- Condiciones de volumen
• Tipología de la edificación: aislada, agrupada.
• Longitud máxima de la edificación: 100 m. excepcionalmente, podrá sobrepasarse esta medida, en aquellas
instalaciones individuales, no así, en las agrupadas.
Particularización Manzana T- Resultante 1.
Se establece la longitud Máxima de edificación de 400m, permitiéndose una mayor longitud siempre que la actividad
lo justifique, cumplimentándose a su vez la normativa de seguridad de incendios vigente.
• Superficie máxima agrupada: Libre siempre que la actividad lo justifique cumplimentándose a su vez la normativa
de seguridad de incendios vigente y quedando limitada por los retranqueos exigibles.
• Nº de plantas máximo de la edificación:
Se establece un número máximo de 3 plantas (BAJA + II).
Altura máxima: 14 metros a cumbrera de forma general, de acuerdo a la ordenanza 6ª de Plan Parcial original.
Particularización Manzana T- Resultante 1.
De forma exclusiva en esta manzana, la altura de cumbrera se podrá sobrepasar de forma excepcional, en aquellas
instalaciones industriales o logísticas que justifiquen su necesidad.
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• Parcela mínima: Con carácter general 300 m². Esta parcela mínima regirá sólo a los efectos de nuevas parcelaciones
o segregaciones. Sin perjuicio de que la superficie destinada a suelo edificado sea inferior en razón a destinar parte
de superficie de la misma a equipamientos comunes privados de uso de la propia parcela.
Se permite la posibilidad de agrupación de parcelas hasta el límite impuesto por la propia manzana, siempre que la
actividad lo justifique dentro de los usos permitidos.
Se permite la posibilidad de segregación de la gran manzana, para uso Logístico- Almacén cumplimentando el resto
de parámetros, con posibilidad de agrupación posterior siempre que la actividad quede perfectamente justificada.
• Edificabilidad. La marcada en el Plan Parcial de Mejora y en las fichas urbanísticas de la reparcelación definitiva.
• Ocupación: Libre, condicionada a los retranqueos de la presente ordenanza.
• Retranqueo mínimo a los linderos donde no se adosa la edificación 3 mts.
• Retranqueo mínimo a fachadas 5 metros.
• De forma general, en la franja de retranqueo obligatorio, se permite ubicar cuadros de instalaciones, cuartos de
instalaciones, centros de transformación, grupos de presión, celdas de medida, grupos de bombeo, cuartos de basura
y casetas de vigilancia, así como cualquier otro tipo de cuartos o casetas para usos asociados a infraestructuras,
vigilancia, aparcamientos, gestión de residuos, vehículos (bicicletas, mantenimiento, vigilancia, etc.) sin que
sobrepasen los 4,50 metros de altura, y con una longitud máxima de 20 metros, siempre que esta longitud sea
menor o igual al 10% de la longitud del lindero afectado, pudiéndose superar si la actividad principal lo justifica.
Con carácter excepcional se podrán autorizar, sin limitación en sus dimensiones, las edificaciones relativas a
Centros de Transformación y/o Centros de Seccionamiento y Medida, de energía eléctrica, siempre que éstas estén
normalizadas por las compañías suministradoras y previa justificación a tal efecto.
Los párrafos anteriores serán aplicables de forma independiente a cada uno de los linderos de las parcelas. Se dejarán
en cualquier caso 5 metros libres del frente de la parcela a vial público y de la zona de retranqueo para el acceso.
La ubicación de estos elementos en el espacio de retranqueo no podrá suponer el incumplimiento de la reserva de
plazas de aparcamiento legalmente exigibles.
A tales efectos, se permite la instalación de cubriciones ligeras en los aparcamientos, con independencia de lo
expresado en el párrafo anterior, teniendo en cuenta que, si bien no computaran a efectos de edificabilidad, si lo
harán a efectos de ocupación. El resto de construcciones cerradas computarán al 100% a efectos de edificabilidad
y ocupación.
Se posibilita la realización de Mini-polígonos de acuerdo al punto 4 de La Ordenanza 6ª.
• Plazas de aparcamientos, con carácter general y siempre que la actividad lo permita en todos los casos
Será necesario reservar con carácter privado el número de plazas de aparcamiento señalados en los artículos
109,113, 115, 117, 119, y 121 según el uso. Se dispondrán plazas de aparcamiento dentro de las parcelas edificables
respetando los estándares de calidad urbana establecidos en el artículo 22 del Reglamento de Planeamiento. La
reserva de plazas no puede ser inferior a 1 plaza por cada 200 m2 de techo potencialmente edificable de uso
industrial, terciario o dotacional.
No obstante, aunque el art. 113 de las Normas Urbanísticas del P.O.M prevé para el Uso Industrial que las plazas de
aparcamiento sean para furgoneta, en función de la actividad, éstas pueden ser sustituidas por plazas de vehículo
pesado o vehículo ligero en función de las necesidades de la actividad.
Con carácter general, el número de plazas de aparcamiento de ligeros o pesados equivalentes al previsto se
calculará manteniendo, no el número de plazas, si no la superficie de área de aparcamiento prevista por plaza, en
base a la superficie en m² que resulte del cálculo de plazas de vehículo ligero (9,90 m2) más la parte proporcional de
viales de acceso, esto es, se considerará un total de 18,00 m², aproximadamente por plaza. A partir de ese cálculo,
esa superficie, podrá ser repartida en función de plazas de ligeros o pesados prevista en el art. 130 de las Normas
Urbanísticas del POM e incluyendo los vehículos pesado tráiler, todo ello conforme a las siguientes superficies:
Ancho (m)

Longitud (m)

Motos

Vehículo

1,50

2,50

Automóviles ligeros

2,20

4,50

Automóviles grandes

2,30

5,00

Furgonetas

3,00

5,50

Camiones

3,00

9,00

Tráiler

3,50

18,50

Minusválidos

3,70

5,00

En el caso de vehículos pesados (camiones y tráiler), se podrán cuantificar Como superficie de aparcamiento las
áreas de muelle de carga, computando Una plaza por muelle. No obstante, para evitar interferencias que pudiesen
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Repercutir en la seguridad, prevalecerá el marcaje vial referente a los Muelles de carga frente al de las plazas de
aparcamiento, siendo estas sobre entendidas por aplicación de la presente ordenanza.
Se dispondrá en la parcela una plaza por cada 200 m2 de edificación o fracción. En principio en la zona de retranqueo
a fachada y de no caber se adaptarán en el espacio interior de la parcela.
Para los aparcamientos reservados a personas con movilidad reducida en el interior de la parcela, se deberá recoger
lo indicado tanto en el CTE, documento DB-SUA, Art. 1.2.3., Plazas de aparcamiento accesibles, así como lo indicado
en el Código de Accesibilidad de Castilla La Mancha, art. 26. Aparcamientos.
• Se permitirá el trasvase de edificabilidad entre parcelas aun superando el coeficiente de edificabilidad neta por
parcela, pero no superando el aprovechamiento tipo del sector.
4.- Mini-polígonos
En caso de ejecutar en una parcela mini polígonos o divisiones horizontales tumbadas, se recogerán las siguientes
obligaciones en el proyecto de edificación:
1. Los viales interiores, siempre privados, tendrán una sección transversal mínima nunca inferior a doce (12) metros,
teniendo siempre al menos seis (6) metros de zona de rodadura.
2. No se permiten viales terminados en fondo de saco.
3. Se permiten las condiciones de situación en franjas de retranqueo recogidas en la modificación 2 de la Modificación
Puntual nº12.
4. En todo caso, estas calles privadas contarán como mínimo con las mismas dotaciones que las calles públicas en
cuanto a alumbrado, servicios de limpieza, condiciones de accesibilidad, etc.
C.3.1.C.- Ordenanza 9ª. Zona de Equipamiento.
- Clasificacion del Suelo: .....................Urbanizable
- Usos del suelo: .....................................Equipamiento
- Tipologia: .................................................Edificación Aislada. En caso de lindar con edificaciones
Agrupadas o manzana cerrada podrá prescindirse de los retranqueos.
- Usos compatibles: ................................Residencial, una vivienda por actividad con superficie útil < 100 m2
Garaje sólo en situación 2ª.
- Usos prohibidos: ...................................Los no señalados.
- Coeficiente de edificabilidad.............1.20 m2/m2.
- Ocupacion: ..............................................60%.
- Altura de cornisa: ...............................8.00 m.
- Altura de cumbrera: ...........................12.00 m.
- Altura de pisos: ......................................2,80 y 3,30 m. S/ artículo 6.3.8 de las NNSS.
- Numero de plantas: ..............................2.- Admitido aprovechamiento bajo cubierta.
- Sotano/semisotano: ............................SI.
- Retranqueos:
A alineacion ext.: ........................3 m.
A linderos Parcela: .......................En edificación aislada 3 m.
A testeros: Conservacion: …En edificación aislada 3 m.
- Superficie de patios: .............................> 1/3 H. ó 3 m.
- Conservacion: ........................................No se define.
- Condiciones esteticas: El diseño y tratamiento de fachadas es libre en el ámbito de la zona.
C.3.1.D.- Ordenanza 10ª. Zona espacios libres.
- Usos del suelo: ......................................Parques y jardines
- Usos compatibles: ................................Áreas infantiles, Áreas de juego, Quioscos, Garaje bajo rasante.
- Usos prohibidos: ...................................Los no señalados y las instalaciones urbanas salvo las conducciones
enterradas.
- Edificabilidad: .........................................30.00 m2 por zona ajardinada
- Numero de plantas: 1.
C.3.1.E.- Ordenanza 12ª. Red viaria.
- Usos del suelo: ......................................Tránsito rodado y peatonal Aparcamiento
- Usos compatibles: .................................Áreas de estancia, Zonas ajardinadas,
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Quioscos, Venta ambulante.
- Usos prohibidos: ....................................Los no señalados.
- Numero de plantas: 1”
Lo que se publica a los efectos de lo dispuesto en el artículo 42.2 del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, artículo
157.1 del Decreto 248/2004, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Ley
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística y artículo 70 de la Ley 7/85, de 2 de
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local.
Contra el presente acuerdo, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo,
ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de
dos meses a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, de conformidad con el artículo 46
de la Ley 29/1998. Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso que estime pertinente.
Illescas, 30 de noviembre de 2020

El Alcalde
JOSÉ MANUEL TOFIÑO PÉREZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Peñascosa (Albacete)
Anuncio de 02/12/2020, del Ayuntamiento de Peñascosa (Albacete), sobre información pública de Plan de
Delimitación del Suelo Urbano de Peñascosa. [2020/10440]
Por Resolución de la Alcaldía nº 117 de fecha 10/11/2020 , se acuerda someter el Plan de Delimitación del Suelo Urbano,
de Peñascosa, a una segunda exposición pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 135.2 a,i) del Decreto
248/2004 de 14 de septiembre de 2004 por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de Castilla La Mancha
y artículo 36.2. A. a) del Decreto Legislativo 1/2004, de 28-12-2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística, al objeto de que en el plazo de 30 días , a contar desde el día
siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla La Mancha o el diario de la Tribuna de
Albacete, (el que más tarde tenga su publicación), se pudiera examinar y formular alegaciones,
El proyecto del Plan se encontrará depositado para su consulta pública en las dependencias municipales, y en la
dirección web. (www.peñascosa.es)
El presente anuncio anula y sustituye al publicado en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, número 236 de fecha 23
de noviembre de 2020, y en el diario de la Tribuna de Albacete de fecha 13 de noviembre de 2020.
Peñascosa, 2 de diciembre de 2020

El Alcalde
PEDRO RODRÍGUEZ CORCOLES
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de San Pedro (Albacete)
Anuncio de 02/12/2020, del Ayuntamiento de San Pedro (Albacete), sobre información pública del Estudio de
Detalle que afecta a los retranqueos de la edificación destinada a una vivienda unifamiliar situada en la calle
Juan Carlos I esquina con la calle San Isidro de San Pedro. [2020/10449]
De conformidad con lo previsto en el artículo 38.1 b) del Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, por el que se aprueba
el texto refundido de la Lotau, se ha presentado por don Miguel Ángel Bernalte García, actuando en representación de
don Francisco Javier Soriano Martínez un Estudio de Detalle que afecta a los retranqueos de la edificación destinada
a una vivienda unifamiliar situada en la calle Juan Carlos I esquina con la calle San Isidro de San Pedro (Albacete),
conforme a la Ordenanza de Edificación (ADO) del Plan de Ordenación Municipal de San Pedro (Albacete), por lo que
se somete a información pública durante veinte días en el D.O.C.M. y en el periódico La Tribuna de Albacete.
El plazo indicado deberá computarse a partir del día siguiente al de la publicación del último de los anuncios en los
medios antes señalados.
San Pedro, 2 de diciembre de 2020

El Alcalde
DANIEL SANCHA CAÑADAS
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Toledo
Anuncio de 01/12/2020, del Ayuntamiento de Toledo, sobre información pública de la implantación de un parque
solar fotovoltaico en polígono 88, parcela 12. [2020/10445]
En virtud de resolución de esta Concejalía de Urbanismo (por delegación de la Alcaldía-Presidencia) de fecha 1 de
diciembre de 2020, con motivo de solicitud formulada por la Entidad La Atalaya 52, S.L. sobre la implantación de
un “Parque Solar Fotovoltaico” en polígono 88, parcela 12 ((subparcela d) al noreste de la parcela)) -Ref. catastral
45900A088000120000XY, Referencia PE-589- del catastro de rústica de esta ciudad (Finca Calabazas Altas), de 2,5 Ha
de superficie, se ha procedido a la incoación de procedimiento de calificacion urbanistica previsto en el artículo 54.1.3ºc),
en relación con el artículo 60.g) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, así como en los artº 11,17, 19, 37 y 44)
del Decreto 242/04, de Reglamento de Suelo Rústico, por tratarse de Suelo No Urbanizable en la modificacion num. 28
del Plan General Municipal de Ordenacion Urbana de Toledo (PGMOU-86), resultando de aplicación el régimen previsto
para el suelo rustico de reserva.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de las previsiones que se contienen en las citadas
normas legales durante un plazo de veinte dias, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, así como
en uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad; dicho plazo empezará a computarse a partir de la fecha
de publicación del último anuncio publicado.
Dentro del expresado plazo cualquier persona podrá examinar la documentación correspondiente, en las dependencias
del Servicio de Licencias Urbanísticas (Edificio Caracena), así como formular alegaciones que habrán de ser presentadas
en el Registro General de este Ayuntamiento.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Concejal de Urbanismo
JOSÉ PABLO SABRIDO FERNÁNDEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Toledo
Anuncio de 01/12/2020, del Ayuntamiento de Toledo, sobre información pública de la incoación del procedimiento
de calificación urbanística con motivo de la implantación de un parque solar fotovoltaico y línea de evacuación
en polígono 88, parcela 10 y polígono 90, parcela 3. [2020/10447]
En virtud de resolución de esta Concejalía de Urbanismo (por delegación de la Alcaldía-Presidencia) de fecha 1 de diciembre
de 2020, con motivo de solicitud formulada por la Entidad AHIN PV Solar S.L. sobre la implantación de un “Parque Solar
Fotovoltaico” y línea de evacuación en polígono 88, parcela 10 y polígono 90, parcela 3 ((45900A090000030000XY,
subparcelas k (completa) y h (parcial) y 45900A088000100000XA, parcial)) del catastro de rústica de Toledo, conforme
a documentación técnica aportada, proyecto técnico visado en 30 de mayo de 2.019 y memoria fechada en agosto de
2.020, se ha procedido a la incoación de procedimiento de calificacion urbanistica previsto en el artículo 54.1.3ºc), en
relación con el artículo 60.g) del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de
Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, así como en los artº 11,17, 19, 37 y 44)
del Decreto 242/04, de Reglamento de Suelo Rústico, por tratarse de suelo no urbanizable en la modificacion num. 28
del Plan General Municipal de Ordenacion Urbana de Toledo (PGMOU-86), resultando de aplicación el régimen previsto
para el suelo rustico de reserva.
Lo que se hace público para general conocimiento en cumplimiento de las previsiones que se contienen en las citadas
normas legales durante un plazo de veinte dias, mediante anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, así como
en uno de los periódicos de mayor difusión en la Comunidad; dicho plazo empezará a computarse a partir de la fecha
de publicación del último anuncio publicado.
Dentro del expresado plazo cualquier persona podrá examinar la documentación correspondiente, en las dependencias
del Servicio de Licencias Urbanísticas (Edificio Caracena), así como formular alegaciones que habrán de ser presentadas
en el Registro General de este Ayuntamiento.
Toledo, 1 de diciembre de 2020

El Concejal de Urbanismo
JOSÉ PABLO SABRIDO FERNÁNDEZ

