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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 82/2020, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Decreto 43/2019, de 14 de mayo, por el que se
regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), para
el desarrollo de los Proyectos Millenials y Big Dreams de la Fundación EOI dentro del Programa Operativo de
Intervención Comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil. [2020/11209]
El Decreto 43/2019, de 14 de mayo, publicado en el DOCM nº 98, de 22 de mayo de 2019, tiene por objeto regular
la concesión directa de una subvención a la Fundación EOI, para colaborar financieramente en el desarrollo de los
proyectos de formación profesional para personas jóvenes Millenials y Big Dreams, en el marco del Programa Operativo
de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil CCI2014ES05M9OP001.
En el marco de este decreto se firmó un convenio entre la Fundación EOI y la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el 28 de junio de 2019, por el que se instrumenta la
concesión directa de la subvención y cuyo objeto es desarrollar los términos de la colaboración entre ambas partes,
para la ejecución de los proyectos formativos Millenials, para el fomento del trabajo por cuenta ajena en jóvenes y Big
Dreams, para el fomento del emprendimiento y el autoempleo.
En el ámbito del desarrollo del convenio citado, en la reunión celebrada el 30 de octubre de 2020 por la comisión de
seguimiento del mismo, se ha puesto de manifiesto la necesidad de ampliar el plazo de ejecución, inicialmente previsto,
debido a varias circunstancias. La primera de ellas, que, en atención a la fecha de firma del convenio, el tiempo requerido
por la gestión y coordinación previas al inicio de las actuaciones, y la coincidencia con el periodo estival, conllevó que
su comienzo se demorase hasta septiembre de 2019.
Asimismo, por la crisis sanitaria originada por el COVID-19, la formación presencial ha sido reconducida a formación
on line, y la consiguiente reducción de costes en el programa Millenials ha posibilitado beneficiar a un número superior
de alumnos, requiriéndose con ello una ampliación temporal para su impartición; todo ello unido a la imposibilidad de la
realización de las prácticas no laborales, y con ello la demora en su ejecución.
Este conjunto de circunstancias ha supuesto una demora en el desarrollo de los proyectos, que conlleva la necesidad
de ampliar los plazos de ejecución inicialmente previstos en el Decreto y el convenio de colaboración y, por ende, en la
justificación de los mismos.
En consecuencia, y atendiendo al indudable interés público, económico y social de esta subvención, habida cuenta de
su finalidad y objeto, se modifica el artículo necesario para el cumplimiento de los objetivos propuestos.
En virtud de lo expuesto, a propuesta de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo previa deliberación del
Consejo de Gobierno en su reunión del día 21 de diciembre de 2020,
Dispongo
Artículo único. Modificación del Decreto 43/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una
subvención a la Fundación Escuela de Organización Industrial (EOI), para el desarrollo de los Proyectos Millenials y Big
Dreams de la Fundación EOI dentro del Programa Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de
Empleo Juvenil.
El Decreto 43/2019, de 14 de mayo, por el que se regula la concesión directa de una subvención a la Fundación Escuela
de Organización Industrial (EOI), para el desarrollo de los Proyectos Millenials y Big Dreams de la Fundación EOI dentro
del Programa Operativo de intervención comunitaria del Fondo Social Europeo de Empleo Juvenil, queda modificado
del siguiente modo:
Uno. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
“1. Las actuaciones subvencionables deberán ejecutarse en el plazo comprendido desde la firma del convenio previsto
en el artículo 5.2 hasta el 30 de septiembre de 2021.”
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Dos. El apartado 2 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
“2. El plazo para presentar las justificaciones será de dos meses desde la finalización de las actuaciones, teniendo
como límite el 30 de noviembre de 2021.”
Disposición final. Entrada en vigor.
El presente decreto entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Dado en Toledo, el 21 de diciembre de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

28 de diciembre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Decreto 83/2020, de 21 de diciembre, por el que se regulan ayudas para el inicio y mantenimiento de la actividad
de las personas trabajadoras autónomas y del familiar colaborador, afectadas por el COVID-19. Extracto BDNS
(Identif.): 541113. [2020/11285]
Extracto del Decreto 83/2020, de 21 de diciembre, por el que se convocan las ayudas para el inicio y mantenimiento
de la actividad de las personas trabajadoras autónomas y del familiar colaborador, afectadas por el COVID-19, para el
ejercicio 2021.
BDNS (Identif.): 541113
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/541113)
Primero. Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarias de las subvenciones:
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de la línea 1:
a) Las personas físicas establecidas como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que realicen la actividad en
nombre propio, incluyendo a las personas trabajadoras autónomas integradas en comunidades de bienes, sociedades
civiles y entidades sin personalidad jurídica, siempre que lo soliciten a título personal y su actividad económica no sea
la mera administración de bienes o masas patrimoniales.
b) Sociedades limitadas unipersonales, cuando la persona física que las constituya desarrolle su actividad en la
sociedad.
2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de la línea 2, los familiares colaboradores de las personas trabajadoras
autónomas.
Segundo. Objeto e inversiones subvencionables.
El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para el inicio y mantenimiento de la
actividad de las personas trabajadoras autónomas, de las personas físicas, socias de sociedades limitadas unipersonales,
que desarrollen su actividad en dicha sociedad, así como a la incorporación de familiares colaboradores, afectados por
la crisis económica que ha ocasionado el COVID-19.
La finalidad de estas ayudas es favorecer el autoempleo y el mantenimiento de la actividad emprendedora para la
reactivación de la a ctividad económica en nuestra región, en este periodo de crisis sanitaria y económica.
En el marco de este decreto, se establecen las siguientes líneas de subvención:
a) Línea 1: Subvenciones destinadas para el inicio y mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras
autónomas, cuyo objeto es impulsar y mantener el empleo por cuenta propia, compensando los gastos de inicio y
mantenimiento de la actividad a los que se enfrenta toda persona emprendedora.
b) Línea 2: Subvenciones al familiar colaborador del titular de la empresa, fomentando la inserción laboral de familiares
de la persona trabajadora autónoma principal, mediante la prestación de servicios en el negocio familiar.
El periodo subvencionable comprende desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el día anterior a la publicación del
presente decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.

AÑO XXXIX Núm. 259

28 de diciembre de 2020

55919

Tercero. Bases reguladoras.
Decreto de 21 de diciembre de 2020, por la que se convocan las ayudas para el inicio y mantenimiento de la actividad
de las personas trabajadoras autónomas y del familiar colaborador, afectadas por el COVID-19.
Cuarto. Financiación y cuantía de las subvenciones
El importe del crédito destinado a la financiación de las subvenciones previsto es de 1.900.000,00 euros, distribuidos
en las dos líneas siguientes:
Partida Presupuestaria

Línea 1

Línea 2

Toledo

1904/G/322A/4761A 0000001150

1.800.000,00

100.000,00

1.900.000,00

La cuantía de la subvención a recibir por cada persona beneficiaria, tanto en la línea 1 como en la línea 2, es de
3.000 euros.
Quinto. Plazo y forma de presentación de solicitudes.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo del presente decreto y de su extracto.
2. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, 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 como anexo I en el presente
decreto. Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la
solicitud como archivos anexos a la misma.
3. Sólo podrá presentarse una solicitud por persona solicitante.
En aquellos casos en los que la persona solicitante presente más de una solicitud, sólo se tramitará la última
presentada, entendiéndose que desiste de todas las demás.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

El Presidente
EMILIANO GARCÍA-PAGE SÁNCHEZ

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ
TEXTO COMPLETO DEL DECRETO 83/2020, DE 21 DE DICIEMBRE
El presente decreto de ayudas se enmarca en el Plan de Medidas Extraordinarias para la Recuperación Económica
de Castilla-La Mancha con motivo de la crisis del COVID-19, consensuado entre el Gobierno Regional y los agentes
económicos y sociales más representativos de la Región.
Las personas trabajadoras autónomas están sufriendo de manera más acentuada los efectos de la crisis económica
derivada de la pandemia. Ante esta situación extraordinariamente grave del mercado de trabajo provocada por la
crisis sanitaria, y que está repercutiendo muy negativamente en la actividad económica y en el empleo, resulta
imprescindible dotar de ayudas económicas a aquellas personas que se han establecido, desde el 1 de noviembre
de 2019 hasta el día anterior a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
como personas trabajadoras autónomas y a aquellos familiares que, asimismo, han empezado a colaborar con el
trabajador autónomo a título principal, y que se han visto afectados por la situación actual.
A través de esta norma se establece un régimen de ayudas económicas que contribuyan a garantizar, durante los
primeros meses del inicio de la actividad, unos ingresos mínimos en aquellos proyectos de autoempleo cuya puesta
en marcha no requiera de inversión en activos fijos.

AÑO XXXIX Núm. 259

28 de diciembre de 2020

55920

Las particulares circunstancias económicas y sociales de aquellas personas que han iniciado una actividad durante
el citado periodo o bien se hayan incorporado como familiares colaboradores y la necesidad de fomentar su empleo
por cuenta propia, aconsejan que el procedimiento de concesión directa, de carácter excepcional, previsto en el
artículo 75 apartados 2. c) y 3 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, según los cuales podrán concederse de forma directa las subvenciones en las que
se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que
dificulten su convocatoria pública, sea el más adecuado para su concesión.
Asimismo, y 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, se extiende a todas las personas solicitantes de estas
ayudas la obligatoriedad de realizar únicamente por medios electrónicos todos los trámites relacionados con el
procedimiento de concesión de subvenciones, puesto que las personas que pueden solicitar esta ayuda disponen
de unas capacidades técnicas o económicas mínimas.
Por otra parte, y con el objeto de promover el emprendimiento y la actividad económica en aquellas zonas geográficas
menos favorecidas y que atraviesan especiales dificultades económicas, el presente decreto recoge un incremento
de un 20% en la cuantía de las ayudas previstas cuando la actividad subvencionada se realice 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 20142020, así como en los territorios de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de
30 de noviembre, de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias en Castilla-La Mancha.
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 el 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 dicho órgano
concedente, y previo informe de la Intervención General, 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 día 21 de diciembre de 2020.
Dispongo:
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad.
1. El presente decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones para el inicio y mantenimiento
de la actividad de las personas trabajadoras autónomas, de las personas físicas, socias de sociedades limitadas
unipersonales, que desarrollen su actividad en dicha sociedad, así como a la incorporación de familiares colaboradores,
afectados por la crisis económica que ha ocasionado el COVID-19.
2. La finalidad de estas ayudas es favorecer el autoempleo y el mantenimiento de la actividad emprendedora para la
reactivación de la actividad económica en nuestra región, en este periodo de crisis sanitaria y económica.
Artículo 2. Régimen jurídico.
Las subvenciones reguladas en este decreto se regirán, además de por lo dispuesto en el mismo, por los preceptos
básicos contenidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y su Reglamento de desarrollo,
aprobado por Real Decreto 887/2006, de 31 de julio, en sus preceptos básicos, así como por lo establecido en 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.
Asimismo, se regirán por 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 Unión Europea a las ayudas de mínimis,
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por lo que tienen el carácter de ayudas de mínimis. Según dicho Reglamento, las ayudas totales de mínimos
obtenidas por una empresa durante un período de tres ejercicios fiscales no deberán exceder de 200.000 euros.
De igual manera, en cuanto a las operaciones de transporte de mercancías por carretera, se establece un límite de
100.000 euros durante tres ejercicios fiscales.
En caso de superar esta cantidad, la empresa beneficiaria procederá al reintegro del exceso obtenido sobre el
citado límite, así como el 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.
Artículo 3. Líneas de subvención y periodo subvencionable.
1. En el marco de este decreto, se establecen las siguientes líneas de subvención:
a) Línea 1: Subvenciones destinadas para el inicio y mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras
autónomas, cuyo objeto es impulsar y mantener el empleo por cuenta propia, compensando los gastos de inicio y
mantenimiento de la actividad a los que se enfrenta toda persona emprendedora.
b) Línea 2: Subvenciones al familiar colaborador del titular de la empresa, fomentando la inserción laboral de
familiares de la persona trabajadora autónoma principal, mediante la prestación de servicios en el negocio familiar.
2. El periodo subvencionable comprende desde el 1 de noviembre de 2019 hasta el día anterior a la publicación del
presente decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 4. Personas beneficiarias.
1. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de la línea 1:
a) Las personas físicas establecidas como trabajadoras autónomas o por cuenta propia, que realicen la actividad
en nombre propio, incluyendo a las personas trabajadoras autónomas integradas en comunidades de bienes,
sociedades civiles y entidades sin personalidad jurídica, siempre que lo soliciten a título personal y su actividad
económica no sea la mera administración de bienes o masas patrimoniales.
b) Sociedades limitadas unipersonales, cuando la persona física que las constituya desarrolle su actividad en la
sociedad.
2. Podrán ser beneficiarios de las ayudas de la línea 2, los familiares colaboradores de las personas trabajadoras
autónomas.
3. No podrán ser beneficiaras de las subvenciones reguladas en el presente decreto las personas trabajadoras
autónomas económicamente dependientes a las que se refiere el Capítulo III del Título II de la Ley 20/2007, de 11
de julio, del Estatuto del trabajo autónomo.
4. A los efectos de este decreto se entiende por:
a) Persona trabajadora autónoma: personas físicas que realicen de forma habitual, persona, directa, por cuenta
propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título
lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena, en el territorio de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha. También se entiende por persona trabajadora autónoma, las personas físicas, socias de sociedades
limitadas unipersonales, que desarrollen su actividad en dicha sociedad.
b) Familiar colaborador: el cónyuge o persona con análoga relación afectiva y de convivencia, ascendiente o
descendiente por consanguinidad afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción, que se
incorporen al RETA, o a la mutualidad del colegio profesional correspondiente, y colaboren con ellos mediante la
realización de trabajos en la actividad de que se trate.
Artículo 5. Requisitos para obtener la condición de personas beneficiarias.
Para acceder a la condición de beneficiaria en la línea 1 y en la línea 2, las personas solicitantes deberán cumplir
los siguientes requisitos:
a) Figurar inscritos en las Oficinas de Empleo de Castilla-La Mancha, como demandantes de empleo, no ocupados,
el día anterior al alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente.
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b) Haber causado alta en el RETA o en la correspondiente mutualidad bien como autónomo a título principal o
bien como familiar colaborador en el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2019 y el día anterior a la
publicación del presente decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
c) En el caso de familiar colaborador, deberá ostentar respecto al titular principal de la empresa, la condición de
cónyuge o persona con análoga relación afectiva y de convivencia, ascendiente o descendiente por consanguinidad
o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso, por adopción.
d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, o en su caso, con
la Mutualidad de Previsión Social correspondiente, así como encontrarse al corriente en el pago de obligaciones por
reintegro de subvenciones públicas, con anterioridad a dictarse la propuesta de resolución de concesión.
e) Desarrollar la actividad que motiva la concesión de la subvención, en Castilla-La Mancha.
f) No estar incursos en alguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre.
g) Que la actividad objeto de la subvención no esté encuadrada en los sectores agrario, ganadero o forestal.
h) No estar incursa la persona física, los administradores de la persona jurídica aquellos que ostenten la representación
de aquellas, 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, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74.2
del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral
de aplicación.
i) No haber sido sancionadas, en virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy
grave en materia de prevención de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud
de la subvención.
j) Disponer, cuando así se establezca conforme a la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, de un plan de prevención de riesgos laborales.
k) 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.
l) 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.
2. La acreditación de la concurrencia de las circunstancias que se establecen en el artículo 4 y del cumplimiento
de los requisitos para obtener la condición de personas beneficiaria de las ayudas reguladas en este decreto se
realizará de conformidad con lo indicado en el anexo I.
Artículo 6. Obligaciones de las personas beneficiarias de las ayudas.
1. Sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 14 y concordantes de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, y el texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto
Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como su normativa de desarrollo, son obligaciones de las personas
beneficiaras en la línea 1 y en la línea 2, las siguientes:
a) Mantener la actividad que motiva la concesión de la subvención durante al menos doce meses, a contar desde el
día siguiente a la fecha de concesión de la ayuda.
A efectos del cómputo de dicho plazo, cuando las personas trabajadoras autónomas se vean obligadas a suspender
su actividad como consecuencia de una resolución adoptada por autoridad competente como medida de contención
de la propagación de del COVID-19, se suspenderá el plazo del mantenimiento de doce meses, reanudándose
cuando desaparezcan los motivos que dieron lugar a la suspensión de la actividad.
b) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad o adoptar el comportamiento que fundamente la
concesión de la subvención.
c) No simultanear la actividad empresarial con cualquier otra actividad por cuenta ajena por un periodo superior a 96
días de cada año natural, o período proporcional correspondiente, dentro del plazo indicado en el apartado a).
d) Justificar ante el órgano concedente 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.
e) Someterse a las actuaciones de comprobación, a efectuar por el órgano concedente.
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f) 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.
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, así como en los previstos específicamente en el presente decreto.
h) Suministrar a la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, previo requerimiento y en un
plazo de 15 días, 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.
Artículo 7. Financiación.
1. El importe máximo del crédito destinado a la financiación de las subvenciones reguladas por el presente decreto
asciende a 1.900.000 euros del presupuesto de gastos de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo para la
anualidad 2021, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.04.322A.4761A 0000001150, distribuido de la siguiente
forma:
Líneas de ayudas

Importe

Línea 1

1.800.000 euros

Línea 2

100.000 euros

2. Estas subvenciones se financiarán con la distribución territorializada de los fondos finalistas realizadas por el
Servicio Público de Empleo Estatal.
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, antes de que finalice el plazo de presentación de
solicitudes, 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 Catilla-La Mancha, con anterioridad a la finalización del plazo
de presentación de solicitudes, sin que tal publicación implique la apertura de un nuevo plazo.
5. Al tramitarse de forma anticipada, la concesión de las subvenciones convocadas mediante el presente decreto, queda
condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto del ejercicio que corresponda.
Artículo 8. Cuantía de la subvención.
La cuantía de la subvención a recibir por cada persona beneficiaria, tanto en la línea 1 como en la línea 2, es de
3.000 euros.
Dicha cuantía se incrementará en un 20%, cuando la actividad subvencionada se realice 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, así como
en el territorio de los municipios considerados zonas prioritarias, reguladas en la Ley 5/2017, de 30 de noviembre,
de Estímulo Económico de Zonas Prioritarias de Castilla-La Mancha.
Capítulo II
Procedimiento de gestión de las subvenciones.
Artículo 9. Procedimiento de concesión.
El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concesión directa, atendiendo a las razones de interés
económico y social que están sucediendo con motivo de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, al amparo
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de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y 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, así como en 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 21/2002, de 5 de febrero.
Artículo 10. Solicitudes de subvención, forma y plazo de presentación.
1. El plazo de presentación de solicitudes será de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la publicación en
el Diario Oficial de Castilla-La Mancha del texto completo del presente decreto y de su extracto.
2. Las solicitudes se dirigirán a la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, 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 como anexo I en el presente
decreto. Al presentarse de esta forma, la documentación a aportar podrá ser digitalizada y presentada junto a la
solicitud como archivos anexos a la misma.
3. Sólo podrá presentarse una solicitud por persona solicitante.
En aquellos casos en los que la persona solicitante presente más de una solicitud, sólo se tramitará la última
presentada, entendiéndose que desiste de todas las demás.
4. No se admitirán a trámite, las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado, resolviéndose
la inadmisión de las mismas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el 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 o no se acompañaran los
documentos preceptivos, se requerirá al solicitante para que, en un plazo máximo e improrrogable de 10 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 24.4 del Decreto 21/2018,
de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
6. Las solicitudes de subvención se tramitarán y resolverán por orden de presentación de las mismas hasta el
agotamiento del crédito.
7. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 11.2, 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 Castilla-La Mancha. Para ello, en el momento de la solicitud, la persona solicitante
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 11. Instrucción y resolución del procedimiento.
1. Corresponde la instrucción del procedimiento de concesión a los correspondientes Servicios de Trabajo de las
Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de autoempleo, que realizarán de oficio cuantas
actuaciones estimen necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en la valoración
del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de la condición de beneficiario.
El órgano instructor podrá dirigirse a las personas solicitantes 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.
2. 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 publicará en el tablón de anuncios electrónicos de la Administración de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://jccm.es), surtiendo todos los efectos de notificación practicada
según lo dispuesto por el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, concediendo un plazo de quince días
para presentar alegaciones.
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Se podrán prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta
otros hechos ni otras alegaciones y prueba que las aducidas por la persona 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.
3. Examinadas las alegaciones aducidas, en su caso, por la persona interesada, el órgano instructor formulará la
propuesta de resolución definitiva, que expresará la persona solicitante para la que se propone la concesión de la
subvención y su cuantía.
4. El expediente de concesión de la ayuda contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que de
la información que obra en su poder se desprende que las personas solicitantes cumplen todos los requisitos
necesarios para acceder a las mismas.
5. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor de las personas solicitantes
propuesta frente a esta Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
6. A la vista de la propuesta de resolución, la persona titular de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y
Economía Social, dictará la resolución procedente, haciendo constar la identificación de la persona beneficiaria,
obligaciones y cumplimiento de condiciones y el importe de la subvención.
7. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución no podrá exceder de un mes a partir de la fecha de la
presentación de la solicitud. El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima a
los interesados para entender desestimada por silencio administrativo la concesión de la subvención.
8. 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 autoempleo, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Artículo 12. 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 dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. La resolución de modificación de concesión de la ayuda deberá dictarse por la persona titular de la Dirección
General que dictó la resolución de concesión, 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.
Capítulo III
Pago, justificación y control de las subvenciones
Artículo 13. Pago de la subvención.
1. El pago de la subvención se ingresará en la cuenta bancaria indicada por la persona beneficiaria en el modelo
normalizado de solicitud, procediéndose al abono total de la misma junto con la resolución de concesión una vez
comprobado que concurren las circunstancias que se establecen en el artículo 4.1 y el cumplimiento de los requisitos
previstos en este decreto, indicados en el anexo I.
2. No podrá realizarse al pago de la subvención en tanto la persona beneficiaria no se encuentre al corriente en
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, o sea deudor por resolución de procedencia de reintegro.
Artículo 14. Comprobación y control de las subvenciones.
1. Las personas beneficiarias estarán obligadas a facilitar las comprobaciones que garanticen la correcta realización
de las actuaciones objeto de subvención. Asimismo, estará sometida a las actuaciones de comprobación a efectuar
por el órgano concedente, así como al control financiero de la Intervención General de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, o de cualquier órgano, nacional o de la Unión Europa. A estos efectos, el órgano concedente
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podrá realizar las comprobaciones e inspecciones que entienda pertinentes, pudiendo solicitar la entidad beneficiaria
de la ayuda cuantas aclaraciones y documentación considere oportunas. El incumplimiento de lo requerido por la
Administración podrá considerarse causa suficiente para proceder al reintegro total o parcial de las cantidades
percibidas.
2. La persona beneficiaria está obligada a aportar, por el mismo medio que la presentación de solicitudes, en el plazo
de dos meses contados a partir de los doce meses siguientes a la concesión de la ayuda, el formulario incluido como
anexo II, junto con la vida laboral.
3. Transcurrido el plazo establecido en el apartado 2 sin haberse presentado el anexo II junto con la documentación
mencionada ante el órgano administrativo competente, éste requerirá a la persona beneficiaria para que en el plazo
improrrogable de un mes sea presentada a los efectos de lo dispuesto en este artículo. La falta de presentación
de la documentación indicada en este plazo llevará consigo la pérdida de la subvención, y en su caso, la exigencia
de reintegro y demás responsabilidades establecidas en el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre.
Artículo 15. Compatibilidad y concurrencia de subvenciones.
1. Las subvenciones concedidas al amparo del presente decreto son compatibles con otras subvenciones, ayudas,
ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualquier administración o entidad, pública o privada,
nacional de la Unión Europea o de organismos internacionales.
2. Asimismo, las subvenciones contenidas en el presente decreto son compatibles con las reducciones y bonificaciones
de las personas trabajadoras autónomas a la Seguridad Social, y con la prestación extraordinaria estatal para
trabajadores autónomos afectados por la crisis ocasionada por el COVID-19.
Artículo 16. 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 de la persona beneficiaria de lo establecido en el presente decreto y demás disposiciones
aplicables, originará el reintegro total o parcial de las cantidades que hubiera 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, sin perjuicio de la
posible calificación del incumplimiento como infracción administrativa; todo ello, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los artículos 78 y 79 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La
Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, así como a lo establecido en los artículos
52 y siguientes 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.
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.
b) Incumplimiento total de la actividad que fundamenta la concesión de la subvención, así como la obligación de
justificación.
c) Resistencia, excusa, obstrucción o negativa de carácter muy grave a las actuaciones de comprobación y control
financiero por la Administración.
d) 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.
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 al reintegro
parcial, respectándose, siempre, el principio de proporcionalidad, a la hora de llevar a cabo las actuaciones tendentes
a satisfacer el interés público.
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5. En el supuesto de incumplimiento de la obligación de mantenimiento de la actividad, precederá el reintegro
parcial, siendo el importe a reintegrar proporcional al tiempo que no haya mantenido la actividad durante el plazo
establecido en el artículo 6.1 a), siempre y cuando se mantuviera al menos seis meses a contar desde la fecha de
concesión de la ayuda, siendo de aplicación lo dispuesto en el mencionado artículo 6.1.a) párrafo segundo, a efectos
de posible suspensión de la actividad. En caso contrario, la obligación de reintegro será total.
6. En procedimiento para declarar la procedencia del reintegro se regirá por las disposiciones generales sobre
procedimientos administrativos contenidas en el Titulo 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 CastillaLa Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y disposiciones de desarrollo.
7. El régimen sancionador aplicable a las personas beneficiarias de estas ayudas será el previsto en el Título IV de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Capítulo IV del título III del texto refundido de la Ley de Hacienda de
Castilla-La Mancha aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre y su normativa de desarrollo.
Artículo 17. Publicidad de las subvenciones concedidas.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base de Datos Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los
términos establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Artículo 18. Devolución a iniciativa del perceptor.
La persona 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 persona
beneficiaria, procediendo a su requerimiento.
Artículo 19. Protección de datos.
1. La información contenida en las solicitudes de subvención 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, oposición y limitación del tratamiento
de sus datos.
Disposición final primera. Facultades de desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social para:
a) Dictar cuantos actos, resoluciones e instrucciones sean necesarias para el desarrollo, interpretación y ejecución
de lo dispuesto en el 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 21 de diciembre de 2020

La Consejera de Economía, Empresas y Empleo
PATRICIA FRANCO JIMÉNEZ

El Presidente
EMILIANO GARCÍA PAGE-SÁNCHEZ
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030930

Nº procedimiento:

SLHS

Código SIACI:

ANEXO I:

SOLICITUD DE AYUDA

DATOS DE LA SOLICITUD
SOLICITO: (Sólo podrá marcar una opción).
1. Ayudas para el inicio de la actividad.
2. Ayudas al familiar colaborador.

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

NIE

Nombre:

1º Apellido:

Hombre
Persona jurídica

Número de documento
2º Apellido:

Mujer
CIF

Nombre de la Sociedad:

Domicilio
Provincia:

Teléfono:

C.P.:

Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación,
incluido, en su caso, el aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La
notificación electrónica se realizará en La Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son
correctos.
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DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF

NIE
ero de

documento
Nombre:

Número de
documento:

1º Apellido:

2º Apellido:

Domicilio:
Hombre

Mujer

Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:
Correo
electrónico:

Teléfono móvil:

Si existe representante, las comunicaciones que deriven de este escrito se realizarán con el representante designado
por el interesado. La notificación electrónica se realizará en la Plataforma https://notifica.jccm.es/notifica/. Compruebe
que está usted registrado y que sus datos son correctos.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
Responsable

Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender. Evaluación
de satisfacción con el Servicio.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. RDL 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//0818

PERSONA QUE CAUSA ALTA
1. Sexo:
2. Fecha de nacimiento:

Hombre

Mujer
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Empleo

4. Oficina de Empleo (en su caso):
5. Fecha real de alta en el RTEA (en su caso) (dd/mm/aaaa):
6. Fecha de alta en la Mutualidad Profesional (en su caso) (dd/mm/aaaa):
7. Fecha de inicio de la actividad emprendedora (dd/mm/aaaa):
8.

Datos del centro de trabajo:
Domicilio:
Provincia:

CP:

Población:
9. CNAE
10. Parentesco del autónomo colaborador con el
autónomo principal (en su caso):

DATOS DEL TITULAR AUTÓNOMO (sólo para el caso de familiar colaborador)
NIF/NIE del Autónomo a Título profesional en el RETA o Mutua Profesional:
Sexo:

Hombre

Mujer

Fecha real de alta en el RETA o en la Mutualidad Profesional del Autónomo
a Título principal:
Código Nacional Actividad Económica del titular (CNAE )

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA SER BENEFICIARIO
Declaraciones responsables:
La persona firmante, en su propio nombre o en representación de la persona que se indica, declara que todos los datos
consignados son veraces, y manifiesta, bajo su responsabilidad, que cumple con los requisitos establecidos en el
presente Decreto, que dispone de la documentación que así lo acredita, que la pondrá a disposición de la Administración
cuando le sea requerida, y que se compromete a mantener el cumplimiento de estas obligaciones durante el período de
tiempo inherente a dicho reconocimiento, declarando expresamente:
- Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, de sus obligaciones
tributarias, tanto con la Administración estatal como con la Administración regional, y frente a la Seguridad Social.
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- No estar incurso en ninguna de las circunstancias establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003
de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
- No incurrir en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo expuesto en el artículo 74.2 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, o en aquellos regulados en la legislación electoral de
aplicación.
- No haber sido sancionada por resolución administrativa o sentencia judicial firme por falta grave o muy grave, durante
el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención en materia de prevención de riesgos laborales.
En el caso de haber sido sancionado deberá indicarse el nº de acta de infracción .
- Que la persona interesada cumple con la normativa de prevención de riesgos laborales; disponiendo, en su caso, y
cuando así lo establezca Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, de un plan de
prevención de riesgos laborales.
- Cumplir íntegramente con el Reglamento (UE) nº 1407/2013 y otros reglamentos de minimis, y no haber aceptado
ayudas con arreglo a los citados reglamentos de minimis durante los tres ejercicios fiscales, contabilizadas a lo largo del
periodo que comprende el ejercicio económico en curso y los dos ejercicios anteriores, que acumuladas excedan de
200.000 euros. Para ello DECLARA expresamente:
NO ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el periodo
referido.
SI ha sido beneficiario de ayudas concedidas con arreglo a un reglamento de minimis en el periodo
referido, que se mencionan a continuación:
Entidad
concedente

Fecha de
solicitud

Fecha concesión

Importe concedido

* Añadir las filas necesarias, en su caso
- No haber sido nunca objeto de sanciones administrativas firmes ni de sentencias firmes condenatorias por llevar a
cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La Mancha.
- Se compromete a cumplir las obligaciones de los beneficiaros, establecidas en el artículo 6 del Decreto.
- Que posee las autorizaciones necesarias de las entidades y personas cuyos datos se derivan de la presente solicitud
para el tratamiento informático de los mismos a los efectos de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos de Carácter Personal y garantía de los derechos digitales, y demás normativa de desarrollo.
- Que cumple con los requisitos exigidos por la legislación vigente para el ejercicio de su actividad, y con lo dispuesto
en la normativa comunitaria nacional y autonómica en materia de igualdad de trato y no contribuye a profundizar en una
brecha de género preexistente, accesibilidad de las personas con discapacidad, y con lo dispuesto en la normativa
medioambiental.
- Que se compromete a cumplir las restantes condiciones que se especifican en el Decreto que regula estas ayudas,
las cuales declara conocer y aceptar en su integridad.
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Que cumple con los siguientes requisitos:
a) Haber causado alta en el RETA o en la mutualidad del colegio profesional correspondiente entre el 1 de noviembre
de 2019 y el día anterior a la publicación del presente decreto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
b) Figurar inscrito como demandante de empleo, no ocupado, el día anterior al alta en el RETA o en la mutualidad del
colegio profesional correspondiente, en una oficia de empleo de Castilla-La Mancha.
c) Que la actividad emprendedora no esté encuadrada en los sectores agrario, ganadero o forestal.
d) Que las actuaciones objeto de la subvención se realicen en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
e) En el caso del familiar colaborador, declaración responsable de que ostenta, respecto de la persona autónoma
principal, la condición de cónyuge o familiar por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su
caso, por adopción.
Que son ciertos los datos consignados en la presente solicitud, disponiendo de la documentación que así lo acredita,
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 de los acreditativos de identidad.
Me opongo a la consulta de los acreditativos de domicilio o residencia a través del Servicio de Verificación de Datos
de Residencia (SVDR)
Me opongo a la consulta de la información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas,
IAE, en los que está dado de alta.
Me opongo a la consulta de la información correspondiente al alta en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos de la Seguridad Social.
Asimismo, podrá indicar los documentos aportados anteriormente ante cualquier Administración señalando la fecha de
presentación y unidad administrativa, y serán consultados por la Consejería.
- Documento ………………… , presentado con fecha …ante la unidad……………….. de la Administración de
………………………………….
- Documento ………………… , presentado con fecha …ante la unidad……………….. de la Administración de
………………………………….
- Documento ………………… , presentado con fecha …ante la unidad……………….. de la Administración de
………………………………….
Me opongo a que la Consejería de Economía, Empresas y Empleo pueda usar el correo electrónico y teléfono fijo o
móvil señalado en la solicitud como medio adecuado para recibir información de la situación y estado de la tramitación
de la ayuda.
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En caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación pertinente.
La presente autorización se otorga exclusivamente a efectos de reconocimiento de la subvención objeto de la presente
solicitud, y en aplicación tanto de lo dispuesto en el artículo 95.1 k) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, que permiten, previa autorización del interesado, la cesión de los datos tributarios que precisen las
Administraciones Públicas para el desarrollo de sus funciones, como por lo establecido en el Real Decreto 209/2003 de
21 de febrero en lo referente a la Seguridad Social, todo ello de conformidad con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de
diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Documentación:
Además de la información antes descrita declara aportar los siguientes documentos:
Documento acreditativo, en su caso, de la representación del firmante, cuando se formule la solicitud por persona
distinta al interesado, mediante poder notarial, declaración en comparecencia personal del interesado, o por cualquier
medio válido en derecho que deje constancia fidedigna.
Alta en la Mutualidad del colegio profesional correspondiente, en su caso.
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DATOS DE LA ENTIDAD BANCARIA A EFECTOS DEL PAGO DE LA SUBVENCIÓN
Nombre de la entidad bancaria*:
Domicilio:

Nombre completo del titular de la cuenta*:

Nº de cuenta IBAN*:
País

C.C

Entidad

Sucursal

D.C.

Número de cuenta

E S

En

,a

de

Firma (DNI electrónico o certificado válido):

Organismo destinatario: D.G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL
Código DIR3: A08027244

de
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Nº. Exp.:*
Código SIACI Genérico

SK7E

ANEXO II
APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN AL PROCEDIMIENTO Nº: 030930. TRÁMITE: SLHS
FORMULARIO DE COMUNICACIÓN JUSTIFICACIÓN CONDICIONES DECRETO AYUDAS AL ESTABLECIMIENTO Y
FAMILIARES COLABORADORES
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

Hombre

Mujer

NIE

Nombre:

Número de documento

1º Apellido:

Persona jurídica

2º Apellido:

CIF

Nombre de la Sociedad:

Domicilio
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:

El teléfono móvil y/o el correo electrónico designado será el medio por el que recibirá los avisos de notificación, incluido,
en su caso, el aviso del pago. El solicitante está obligado a la comunicación por medios electrónicos. La notificación
electrónica se realizará en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, https://notifica.jccm.es/notifica/. Compruebe que está usted registrado y que sus datos son correctos.
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido:
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Mujer

Domicilio:
Provincia:
Teléfono:

C.P.:
Teléfono móvil:

Población:
Correo
electrónico:

En el caso de que el solicitante sea una persona física, si existe representante, las comunicaciones que deriven de este
escrito se realizarán con este último.

INFORMACIÓN BÁSICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS AYUDAS A PERSONAS TRABAJADORAS
AUTÓNOMAS
Responsable

Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social

Finalidad

Gestionar las convocatorias de subvenciones destinadas a capacitar para emprender. Evaluación
de satisfacción con el Servicio.

Legitimación

Ejercicio de poderes públicos. RDL 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/0818

1. Declaraciones responsables
- Declaro responsablemente haber cumplido con las obligaciones establecidas en el artículo 6 del Decreto de
concesión de ayudas para el inicio y mantenimiento de la actividad de las personas trabajadoras autónomas y del
familiar colaborador afectadas por le COVID-19.
2. Autorizaciones
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 de la información correspondiente al alta en el Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos en la Seguridad Social o vida laboral.
Me opongo a la consulta de la información correspondiente a los epígrafes del Impuesto de Actividades
Económicas, IAE, en los que está dado de alta.
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En caso de no autorizar la comprobación de los datos anteriores, se compromete a aportar la documentación
pertinente.

3. Documentación aportada
Otra documentación, en su caso:
- ……………………………………………………..
- ……………………………………………………..
- ……………………………………………………..
En

,a

de

Firma:

Organismo destinatario: D.G. DE AUTÓNOMOS, TRABAJO Y ECONOMIA SOCIAL
Código DIR3: A08027244

de
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Orden 195/2020, de 18 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se
modifica la Orden 75/2017, de 18 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones dirigidas a entidades locales de Castilla-La Mancha para la elaboración de planes de protección
civil de ámbito municipal. [2020/11179]
Mediante la Orden 75/2017, de 18 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, se establecieron
las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades locales de Castilla-La Mancha para la
elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal, con la finalidad de mejorar la coordinación y optimización
de los recursos de aquellos agentes que intervienen en la protección civil de la Comunidad Autónoma.
La relevancia de los planes de protección civil, como instrumentos de prevención del marco orgánico-funcional y de
los mecanismos que permiten la movilización de los recursos humanos y materiales necesarios para la protección de
las personas y de los bienes en caso de emergencia, aconseja efectuar una modificación de los criterios de valoración
utilizados para la priorización de las solicitudes, con objeto de favorecer la concesión de estas ayudas a los municipios
con un mayor nivel de riesgo. La finalidad que se persigue es dotar a estos municipios de planes de protección civil a
la mayor brevedad posible, debido a existencia de una mayor probabilidad de materialización de una emergencia en su
término municipal.
Asimismo, la experiencia acumulada durante los años de gestión de esa línea de ayudas pone en evidencia la necesidad
de efectuar una graduación de la cuantía de las subvenciones a conceder, que sea proporcional, en la mayor medida
posible, al coste real que supone la elaboración de estos planes municipales de protección civil.
Finalmente, en aras de una mayor agilidad a la hora de tramitar los procedimientos de concesión de subvenciones, resulta
conveniente sustituir la notificación individual de las resoluciones que se emitan en los mismos, por su publicación en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, con los mismos efectos, lo que, además, repercutirá en una mayor transparencia
en su gestión.
Por todo lo anterior, al amparo de las competencias previstas en el artículo 73.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda
de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, en el Decreto 80/2019, de 16 de
julio, por el que se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, y de conformidad con lo dispuesto en la legislación básica sobre la materia establecida en la Ley 38/2003, de
17 de julio, General de Subvenciones, así como en su reglamento, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio;
y en el reglamento de desarrollo de la Ley de Hacienda en materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de
5 de febrero, previo informe jurídico y de la Intervención General,
Dispongo:
Artículo único. Modificación de la Orden 75/2017, de 18 de abril, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas a entidades
locales de Castilla-La Mancha para la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal.
Se introducen las siguientes modificaciones en la Orden 75/2017, de 18 de abril, de la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones dirigidas
a entidades locales de Castilla- La Mancha para la elaboración de planes de protección civil de ámbito municipal.
Uno. El apartado 1 del artículo 5 queda redactado de la siguiente forma:
“1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones previstas en esta Orden los municipios de Castilla-La Mancha que
tengan la obligación de elaborar algún plan territorial de emergencia municipal (Platemun) o de actuación municipal
(Pam), especial o específico, conforme a la normativa vigente.
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Para los efectos previstos en este artículo se entenderá como normativa vigente la conformada por el Plan Territorial
de Emergencia de Castilla-La Mancha (Platecam) así como por el resto de planes de protección civil de ámbito
regional, especiales o específicos, aprobados en Castilla-La Mancha, y sus correspondientes normas aprobatorias.
Se puede acceder a la consulta de los citados documentos en la dirección https://112.castillalamancha.es/proteccioncivil/planes, de la página web de los servicios de emergencias y Protección Civil de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha.
Por lo que se refiere a lo dispuesto por el Plan Especial de Emergencia por Incendios Forestales de CastillaLa Mancha, aprobado por Orden 187/2017, de 20 de octubre, de la Consejería de Hacienda y Administraciones
Públicas, se entenderá que pueden ser beneficiarios de estas subvenciones los municipios que se relacionan en
su anexo II, por comprender el respectivo término municipal uno o varios polígonos del Sistema de Información
Geográfica de Parcelas Agrícolas (Sigpac) clasificados como zonas de alto riesgo de incendio, de acuerdo al artículo
62 de la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
Dos. El apartado 1 del artículo 8 queda redactado de la siguiente forma:
“1. Serán objeto de subvención los gastos derivados de la realización de los planes que hayan sido efectivamente
elaborados dentro del plazo comprendido entre el 1 de enero y el 15 de noviembre del ejercicio de la convocatoria,
que no estén homologados conforme a la normativa vigente y que hayan sido efectivamente pagados con anterioridad
a la presentación de la justificación, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones.”
Tres. El artículo 9 queda redactado de la siguiente forma:
La priorización de las distintas solicitudes de realizará en atención a los siguientes criterios, hasta un máximo de
100 puntos:
a) Número de planes de actuación municipal que, de acuerdo con lo dispuesto planes de protección civil de ámbito
regional, tiene obligación de elaborar el municipio. Máximo 40 puntos.
1º Uno: 5 puntos
2º Dos a tres: 20 puntos
3º Cuatro a cinco: 30 puntos.
4º Seis o más: 40 puntos.
b) Número de habitantes inscritos en el padrón municipal de la entidad solicitante, según las últimas cifras oficiales
de población publicadas en el Boletín Oficial del Estado con anterioridad a la correspondiente convocatoria. Máximo
30 puntos:
1º Hasta 1.000 habitantes: 1 punto
2º De 1.001 a 2.500 habitantes: 5 puntos
3º De 2.501 a 5.000 habitantes: 10 puntos
4º De 5.001 a 10.000 habitantes: 15 puntos
5º De 10.001 a 20.000 habitantes: 20 puntos
6º Más de 20.000 habitantes: 30 puntos.
c) Organización municipal. Máximo 30 puntos:
1º Que el municipio cuente con Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, inscrita en el Registro de Agrupaciones
de Voluntarios de Castilla-La Mancha: 15 puntos.
2º Que el municipio cuente con dotación de Policía Local: Puntos: 15 puntos.
En caso de empate, la subvención se otorgará a la entidad local que cuente con mayor población, según las últimas
cifras oficiales de población publicadas en el Boletín Oficial del Estado.
Si aplicados los criterios anteriores subsiste el empate, se atenderá al orden de presentación de las solicitudes.
Cuatro. El artículo 10 queda redactado de la siguiente forma:
El porcentaje de subvención a percibir por proyecto será del 100% del gasto subvencionable aprobado y con los
siguientes límites máximos por plan:
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Pam
500 euros
1.000 euros
2.000 euros
2.500 euros
3.000 euros

Cinco. El artículo 18 queda redactado de la siguiente forma:
“1. La persona titular de la Secretaría General de la Consejería con competencias en materia de protección civil es
el órgano competente para resolver el procedimiento de concesión de subvenciones establecido en esta Orden.
2. El plazo máximo para la resolución del procedimiento y su notificación será de cuatro meses contados desde el día
de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. Si transcurrido dicho
plazo el órgano competente para resolver no hubiese notificado la resolución, los interesados estarán legitimados
para entender desestimada la solicitud.
3. La resolución del procedimiento contendrá:
a) La relación de entidades locales beneficiarias a las que se concede la subvención, con indicación del plan o
planes subvencionados, la cuantía de la subvención concedida y, asimismo, cualesquiera condiciones particulares
que deba cumplir el beneficiario.
b) La relación ordenada de todas las solicitudes que, cumpliendo con las condiciones establecidas en las bases
reguladoras para adquirir la condición de beneficiario, no hayan sido estimadas por rebasarse la cuantía máxima
del crédito fijado en la convocatoria, con indicación de la puntuación otorgada a cada una de ellas en función
de los criterios de valoración aplicables. En este supuesto, si se renunciase a la subvención por alguno de los
beneficiarios, el órgano concedente acordará, sin necesidad de nueva convocatoria, la concesión de la subvención
al solicitante o solicitantes siguientes a aquél en orden de puntuación, siempre y cuando con la renuncia por parte
de alguno de los beneficiarios se haya liberado crédito suficiente para atender al menos una de las solicitudes
denegadas, comunicando esta opción a los interesados, a fin de que acepten la propuesta de subvención en el
plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la propuesta por parte del solicitante o solicitantes se dictará
resolución de concesión.
c) La desestimación expresa de las restantes solicitudes.
Las resoluciones que se adopten serán publicadas en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, surtiendo dicha
publicación los efectos propios de la notificación, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
4. La Dirección General de Protección Ciudadana es el órgano competente para resolver sobre los procedimientos
de control de cumplimiento de condiciones, declaración de incumplimiento de condiciones, pago y cualesquiera otros
que se regulen en la presente Orden o en el resto de la normativa que sea de aplicación, salvo el de modificación de
la resolución y reintegro de la subvención.”
Disposición final única. Entrada en vigor.
La presente orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 18 de diciembre de 2020

El Consejero de Hacienda y Administraciones Públicas
JUAN ALFONSO RUIZ MOLINA

28 de diciembre de 2020
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 23/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se prorrogan las medidas
adoptadas mediante Resolución de fecha 14/12/2020, por la que se adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública para la contención de la expansión del COVID-19
en el término municipal de Ajofrín (Toledo). [2020/11351]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre contagios por COVID-19 que obra en la Delegación Provincial
de Sanidad de Toledo y en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho
Primero.- Con fecha 14 de diciembre de 2020, la Autoridad Sanitaria en la provincia de Toledo dictó Resolución por la
que se adoptaban las Medidas Especiales en materia de Salud Pública para la localidad de Ajofrín (Toledo) (DOCM nº
252 de 16 de diciembre) según el “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal
en un escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19”- (Nivel III), por un plazo de 10 días,
prorrogables por otro período de 10 días en función de la evolución de su situación epidemiológica.
Segundo.- A la vista de la información de seguimiento epidemiológico sobre el brote por COVID-19 en la localidad de
Ajofrín (Toledo), desde el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de Toledo se informa lo siguiente:
- Durante la semana epidemiológica número 50 (del 7 al 13 de diciembre de 2020), en el municipio de Ajofrín se
declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 7 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 309,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 80,1-538,2).
- Durante la semana epidemiológica número 51 (del 14 al 20 de diciembre de 2020), en el municipio de Ajofrín se han
declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de 6 casos de COVID-19 lo que
supone una tasa de incidencia semanal de 265 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 53-477,6).
- Así pues, entre las semanas epidemiológicas 50 y 51 se estima que se declararán en el municipio de Ajofrín un total de
13 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 574,2 casos/100.000
habitantes (IC 95%: 262,1-886,3).
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 51 y 50 es de 0,86 (IC 95: 0,29-2,55) lo que podría indicar una
tendencia ligeramente descendiente de la semana 50 a la semana 51 en un escenario de elevada incidencia.
- La Razón Estandarizada de Incidencia (REI) en la semana 51 es de 209,7% (p > 0,05) lo que supone un exceso de
incidencia de un 109,7% respecto a la tasa regional.
- La elevada tasa de incidencia acumulada en las semanas 50 y 51 (309,2 y 265 casos por 100.000 habitantes
respectivamente), la elevada tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (574,2 casos por 100.000 habitantes),
la razón estandarizada de incidencia en la semana 51 (incremento del 109,7%) y el elevado número de casos registrados
en los últimos 14 días (13 casos), se sitúan por encima de los umbrales de alerta establecidos en España y en CastillaLa Mancha.
- Estos datos indican que el municipio de Ajofrín continúa en un escenario de transmisión comunitaria lo que exige
el mantenimiento de medidas de Nivel 3, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de
Sanidad en todo el territorio regional.
Por todo ello, en virtud del protocolo elaborado desde la Consejería de Sanidad se hace necesario adoptar en el
municipio de Ajofrín las siguientes medidas de salud pública de nivel 3 actualizadas de conformidad con la Instrucción
15/2020, de 21 de diciembre dictada por la Dirección General de Salud Pública, durante 10 días, prorrogables en función
de la situación epidemiológica:
1. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Se suspende la actividad en el interior (espacios cerrados) del local en bares, restaurantes y resto de establecimientos
de hostelería, así como en establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de
juegos y locales específicos de apuestas en los que pueda existir servicio de hostelería asociado a su actividad.
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- Quedan exceptuados de esta medida aquellos locales y establecimientos que en virtud de sus especiales
características presten un servicio que se pueda considerar esencial o no sustituible:
- Servicios de hostelería de hospitales y clínicas, para uso de usuarios y profesionales.
- Servicios de hostelería y restauración de establecimientos hoteleros, para uso exclusivo de los clientes alojados
en los mismos.
- Servicios de hostelería y restauración situados en empresas y lugares de trabajo, para uso exclusivo a
empleados.
- En los antedichos supuestos, queda suspendido el servicio en barra y su aforo máximo se establecerá en un tercio
del fijado habitualmente, manteniendo en todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto
a distancias de seguridad y agrupación.
• Los espacios al aire libre de bares y restaurantes reducirán su aforo al 50% del número máximo de mesas que tuvieran
establecido previamente con distancia de al menos 2 metros entre las sillas de diferentes mesas, manteniendo en
todo momento el resto de medidas establecidas en la normativa en cuanto a distancias de seguridad y agrupación.
Se entiende por espacio al aire libre todo espacio no cubierto o todo espacio que estando cubierto esté rodeado
lateralmente por un máximo de dos paredes, muros o paramentos.
• Cierre de bares, pubs, cafeterías, establecimientos de restauración y similares a las 23:00 horas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en establecimientos de hostelería
queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en las mesas dispuestas a tal
efecto, tanto en espacios al aire libre como cerrados, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• Las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características en
locales de hostelería y restauración tendrán limitado su aforo a 60 personas en espacio abierto. Si estas celebraciones
posteriores se llevan a cabo en otro tipo de instalaciones, no se podrá superar el número máximo de 6 personas. Se
deberá garantizar el resto de las medidas recogidas en la regulación en vigor siempre garantizando el resto de las
medidas recogidas en la regulación en vigor.
• En establecimientos considerados como salas de bingo, casinos, salones recreativos y de juegos y locales específicos
de apuestas, en los que no exista servicio de hostelería se limitará el aforo máximo al 30% del establecido.
2. Centros Socio-Sanitarios:
• Suspensión cautelar de la actividad en los Centros de Día de personas mayores y personas con discapacidad y de
servicios de estancias diurnas de personas mayores.
• Suspensión de visitas sociales en residencias de mayores, centros para personas con discapacidad grave, viviendas
tuteladas de mayores y centros residenciales sociosanitarios. La entrada a estos centros de personas ajenas a los
mismos se limitará a lo estrictamente necesario. Las viviendas supervisadas y las viviendas para personas con
discapacidad quedan exceptuadas del cumplimiento de esta medida, pero deberán observarse todas las medidas
preventivas generales (distanciamiento, uso de mascarillas, uso de soluciones hidroalcohólicas, y resto de medidas
de prevención de posibles contagios).
• No se permitirán salidas salvo razones de fuerza mayor en residencias de mayores y viviendas de mayores. A su
regreso deberán permanecer en cuarentena durante el periodo que esté establecido.
en los protocolos en vigor en ese momento. Sí se podrá permitir el abandono definitivo o traslado temporal a domicilio
familiar, siempre por un periodo superior al de vigencia de las medidas especiales en el municipio (es decir, no podrá
retornar al centro mientras dichas medidas se encuentren en vigor), y previa realización de pruebas diagnósticas
según lo establecido en la regulación previa y autorización de la autoridad sanitaria competente.
• En otros centros residenciales sociosanitarios de personas con discapacidad, menores, personas con TMG, estarán
permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas compatibles con COVID19 y que el centro se encuentre libre de COVID en ese momento. Los responsables del centro deberán valorar la
necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
3. Actividades Religiosas de Ámbito Social:
• Velatorios y comitivas fúnebres: un máximo de 6 personas en los velatorios y comitivas fúnebres.
• Restricción del número de personas en eventos sociales tales como bodas y bautizos: Se limita la permanencia
de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo. La permanencia de
personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad interpersonal y
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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.
4. Consumo de Alcohol:
• Se reforzarán los controles para impedir el consumo de alcohol que no estuviera autorizado y otras actividades no
permitidas en la vía pública. En este sentido, la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha y la autoridad aplicarán
rigurosamente las sanciones correspondientes.
• El Ayuntamiento aumentará la vigilancia para detectar y sancionar estos comportamientos y actividades.
5. Medidas Complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso. En ningún caso se podrá autorizar el traslado de estos eventos a otras localidades que
se encuentren en un nivel inferior de medidas de restricción.
• 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.
6. Seguimiento minucioso del aislamiento de todos los casos y contactos por parte de Epidemiología, Enfermeros
de Vigilancia Epidemiológica y Equipos de Atención Primaria, solicitando la colaboración de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad si así se precisara en casos concretos.
7. Si desde el Ayuntamiento, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un riesgo
de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre, prohibición
o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
8. Recomendaciones:
• Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
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Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida a la Delegada Provincial de Sanidad de Toledo,
en su condición de autoridad sanitaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.5 del Decreto 81/2019, de
16 de julio (DOCM núm. 141 de 18/07/2019), de estructura orgánica y competencias de la Consejería de Sanidad.
Segundo.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia de salud
pública, (BOE nº 102, de 29 de abril), que dispone que al objeto de proteger la salud pública y prevenir su pérdida
o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro del ámbito de sus
competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones sanitarias de urgencia
o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: Las autoridades sanitarias competentes podrán adoptar medidas de reconocimiento,
tratamiento, hospitalización o control cuando se aprecien indicios racionales que permitan suponer la existencia de
peligro para la salud de la población debido a la situación sanitaria concreta de una persona o grupo de personas o
por las condiciones sanitarias en que se desarrolle una actividad
Por último, su artículo 3 indica: Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además
de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos,
de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como
las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE nº 102, de 29 de abril), contempla que en
caso de que exista o se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud,
las autoridades sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación
o inmovilización de productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones,
intervención de medios materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha (DOCM nº
126, de 19 de diciembre) determina que las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus
respectivas competencias, establecerán y acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de
aquellas actividades públicas y privadas que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para
la salud. Asimismo, adoptarán cuantas limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles
en las actividades públicas y privadas que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario
para la salud. En este sentido, podrán decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus
instalaciones, intervención de medios materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa
para la salud de los ciudadanos, siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Tercero.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública (BOE núm. 240, de 5 de
octubre) establece que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
- La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
- La intervención de medios materiales o personales.
- El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
- La suspensión del ejercicio de actividades.
- La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos y
sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
- Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
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3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable.
Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de proporcionalidad.
Cuarto.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2.3 del reciente Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el
que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, (BOE
nº 282 de 25 de octubre) en lo no previsto en mencionado Real Decreto se deben continuar adoptando medidas
necesarias para afrontar la situación epidemiológica actual con arreglo a la legislación sanitaria anteriormente
mencionada.
Quinto.- En ejercicio de la habilitación dispuesta en el artículo 2.2 del Real Decreto 926/2020, el día 29 de octubre de
2020 se publicó en el DOCM el Decreto 66/2020 de 29 de octubre, del Presidente de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, como autoridad delegada dispuesta por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que
se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por la SARS-CoV-2, por el que
se determinan medidas específicas en el ámbito del estado de alarma, por el que se establecen medidas respecto
de libertad de circulación de personas en horario nocturno, limitación de entrada y salida de la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha, limitación de la permanencia de grupos de personas en espacios públicos y privados y
en lugares de culto, dada la evolución de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de
movilidad.
Sexto.- Según el informe emitido por el Servicio de Salud Pública de esta Delegación Provincial de fecha 22 de
diciembre de 2020, se desprende que el municipio de Ajofrín se encuentra en un escenario de transmisión comunitaria
lo que exige la mantener las medidas de Nivel III, estimando procedente prorrogar las medidas propuestas de nivel
III del denominado “Plan de actuación y conjunto de medidas de control a aplicar en el ámbito municipal en un
escenario de brotes complejos y/o transmisión comunitaria de COVID-19”, incluido en el Procedimiento de actuación
para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2, de la Instrucción 15/2020
elaborada por la Consejería de Sanidad, en la redacción dada tras la actualización de fecha de 21 de diciembre
de 2020, complementarias a las medidas generales aplicadas por la Consejería de Sanidad en todo el territorio
regional, con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la transmisión del virus dado el potencial pandémico
de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por SARS-CoV-2.
La adopción de estas medidas, en consecuencia, se ajusta a los principios de necesidad y eficacia, dado el interés
general (la salud pública), los motivos de su establecimiento y el hecho que las mismas se han mostrado eficaces
en el proceso de transición a la nueva normalidad (fase de desescalada) permitiendo obtener mejores resultados.
Asimismo, las medidas se ajustan al principio de proporcionalidad, dado el limitado período de tiempo al que están
llamadas a estar en vigor y dado que se estiman necesarias para la contención del COVID-19 antes de que la
situación devenga incontrolable.
Séptimo.- La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID19 en el ámbito de la Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19/09/2020), en su disposición final segunda
modifica el artículo 10 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
(BOE nº 167, de 14 de julio), en adelante Ley 29/1998, por el que establece en su apartado octavo que las Salas de
lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia “Conocerán de la autorización o ratificación
judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria que las autoridades sanitarias de ámbito
distinto al estatal consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen la limitación o restricción de
derechos fundamentales cuando sus destinatarios no estén identificados individualmente”.
Vistas las disposiciones citadas
Esta Delegada Provincial, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve
Primero.- Prorrogar las medidas especiales de nivel III prorrogadas mediante Resolución de fecha 14 de diciembre
de 2020 en el municipio de Ajofrín, de conformidad con la Instrucción 15/2020, de 21 de diciembre de 2020 dictada
por la Dirección General de Salud Pública.
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Segundo.- Dar traslado de esta resolución de medidas sanitarias a la Sección Segunda de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, a fin de someter a ratificación judicial, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, las medidas contempladas en el citado informe,
en tanto que pudieran ser limitativas de derechos fundamentales de las personas afectadas y en garantía de tales
derechos de acuerdo con el artículo 24.1 CE.
Tercero.- Dar traslado a la Subdelegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento de lo dispuesto en esta Resolución.
Cuarto.- Dar traslado de la presente resolución al Excmo. Ayuntamiento de Ajofrín para dar cumplimiento a las
medidas que en razón de sus competencias le corresponden y a efectos de notificar la misma a los/las titulares de
las actividades afectadas.
Quinto.- Dado el carácter urgente de estas medidas, las mismas resultan de aplicación desde la fecha de la firma
de la presente resolución.
Las medidas tendrán una validez de 10 días naturales, prorrogables por otro período de 10 días. Si las circunstancias
epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se adoptarían medidas
complementarias a las establecidas en este documento.
No obstante, el levantamiento de las medidas se producirá mediante resolución administrativa al efecto de esta
Delegación Provincial.
Se informa al afectado del carácter obligatorio de todas estas medidas, debiendo estar todos ellos plenamente
disponibles para facilitar la gestión sanitaria de las mismas.
Toledo, 23 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 30/11/2020, de la Viceconsejería de Administración Local y Coordinación Administrativa, por la que
se crea y clasifica un puesto de trabajo, denominado Tesorería, reservado a funcionario de la administración local
con habilitación de carácter nacional, en el Ayuntamiento Bolaños de Calatrava (Ciudad Real). [2020/10280]
Examinada la solicitud del Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real), de creación y clasificación del puesto
de Tesorería, reservado a funcionario de habilitación de carácter nacional, resultan los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- El Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) en el Pleno celebrado el día 6 de agosto del 2020,
lleva a cabo la modificación inicial de la relación de puestos de trabajo de personal del ejercicio 2020 para incluir el
puesto de trabajo denominado Tesorería reservado a funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter
nacional, es publicado en el Boletín oficial de la provincia de Ciudad Real el 21 de agosto del 2020, sin presentarse
alegaciones entendiéndose aprobada definitivamente.
Fundamentos Jurídicos
Primero.- En base al artículo 92 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen local,
el artículo 14 y la Disposición transitoria sexta del Real Decreto 128/2018 de 16 de marzo por el que se Regula el
Régimen Jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, se determina que las
Comunidades Autónomas serán competentes para la clasificación de los puestos de Tesorería reservados a funcionarios
de Administración Local con habilitación de carácter nacional.
Segundo.- En la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha esta competencia recae en la Viceconsejería de
Administración Local y Coordinación Administrativa según se establece en el Decreto 80/2019, de 16 de julio, por el que
se establece la estructura orgánica y competencias de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas.
Tercero.- Según se establece en el artículo 14 del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el
régimen jurídico de los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional en los municipios en
los que la Secretaría esté clasificada en primera o segunda clase existirá un puesto de trabajo denominado Tesorería
cuyas funciones serán las recogidas en el artículo 5 de la misma norma.
Vistos los citados Antecedentes de hecho, Fundamentos Jurídicos y demás normas que resultan de general y pertinente
aplicación, esta Viceconsejería
Resuelve
Primero.- Crear y clasificar un puesto de trabajo de Tesorería, en el Ayuntamiento de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real)
como puesto reservado a los funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional perteneciente a
la Subescala de Intervención-Tesorería. La provisión del mismo será mediante concurso.
Segundo.- Publicar esta Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se puede interponer recurso de alzada ante el
Consejero de Hacienda y Administraciones públicas, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 30 de noviembre de 2020

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

AÑO XXXIX Núm. 259

28 de diciembre de 2020

55948

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema
de general de acceso libre en la categoría profesional de Técnico/a Especialista en Interpretación de la Lengua
de Signos de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/11251]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de
22-02-2019), se convocó el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna,
sistema general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre en la categoría profesional
de Técnico/a Especialista en Interpretación de la Lengua de Signos de puestos correspondientes a la plantilla de personal
laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo se publicaron las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso
selectivo, sin que hubiera personas aprobadas por los sistemas de promoción interna y de acceso de personas con
discapacidad, y se ofertaron destinos a las mismas mediante Resolución de 30-09-2020 (D.O.C.M. núm. 202 de 06-102020).
Transcurrido el plazo para presentar la documentación requerida, y adjudicados los puestos ofertados, según lo dispuesto
en las bases 11 y 12 de las respectivas Resoluciones de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo, conforme al Anexo I de esta
Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos.
Tercero.- Se determinan los plazos para la incorporación:
1.- Los aprobados por el sistema general de acceso libre, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada,
que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la
circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Los caso.s de
imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento específico por la Comisión Paritaria
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, el aprobado perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
3.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley 53/1984,
de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba de un
mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante, no serán exigidos
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esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las correspondientes a la
Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al exigido con carácter
general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención
del nuevo puesto de trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la
categoría profesional por la que no se opte.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, en cuanto se refiere al sistema general de acceso
libre, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

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

Tiempo
Parcial

Tecnico/a
0003
Espec.Interpr.Leng.Sign
os

Gonzalez Molina, Angel

***5262**00L1201

7

Tiempo
Parcial

Tecnico/a
0003
Espec.Interpr.Leng.Sign
os

Lozano Fernandez, Jose Luis 0000005192

***4461**00L1201

6

Tiempo
Parcial

Tecnico/a
0003
Espec.Interpr.Leng.Sign
os

Muñoz Moraleda, Maria Luisa 0000005296

***1935**00L1201

5

Tiempo
Parcial
Jornada
Partida

Tecnico/a
0003
Espec.Interpr.Leng.Sign
os

0000005215

Rubio Malpartida, Maria
Teresa

***2353**00L1201

4

Tiempo
Parcial

Tecnico/a
0003
Espec.Interpr.Leng.Sign
os

0000004881

Marin de Frutos, Raquel

***3476**00L1201

3

Tiempo
Parcial

Tecnico/a
0003
Espec.Interpr.Leng.Sign
os

0000005191

0000005375

Gonzalez Merino, Natalia

***4889**00L1201

2

Tiempo
Parcial

Tecnico/a
0003
Espec.Interpr.Leng.Sign
os

T.J

0000004713

Andres Cogollos, Paula

***1368**00L1201

1

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Tecnico Espec.Interpr.Lengua Signos

Ies.San Isidro

Ies.Azarquiel

Ceip. Jesus Ruiz de la
Fuente

Ies.Luis de Lucena

Ies.Alejo Vera

Provincia

Talavera de la Reina

Toledo

Alcazar de San Juan

Guadalajara

Marchamalo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Guadalajara

Guadalajara

Toledo

Azuqueca de Henares Guadalajara

Localidad

Ceip. Tomas Romojaro Fuensalida

C.Ed.Adul.Azuqueca
H.

Centro Trabajo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema
de promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Encargado/a Agrario y
Medioambiental de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/11252]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de
22-02-2019), se convocó el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna
y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Encargado Agrario y Medioambiental de puestos
correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo se publicaron las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso
selectivo y se ofertaron destinos a las mismas mediante Resolución de 30-09-2020 (D.O.C.M. núm. 202 de 06-102020).
Transcurrido el plazo para presentar la documentación requerida, y adjudicados los puestos ofertados, según lo dispuesto
en las bases 11 y 12 de las respectivas Resoluciones de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo, conforme al Anexo I de esta
Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos.
Tercero.- Se determinan los plazos para la incorporación:
1.- Los aprobados por el sistema general de acceso libre, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada,
que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la
circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Los casos de
imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, el aprobado perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- Los aprobados por el sistema de promoción interna, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
efectuará el día siguiente al del cese en el destino anterior. El cese en el puesto anterior se producirá al día siguiente de
la publicación de la Resolución de adjudicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o la trabajadora,
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
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4.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba
de un mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante,
no serán exigidos esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención
del nuevo puesto de trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la
categoría profesional por la que no se opte.
Sexto.- Declarar al aspirante aprobado, relacionado en el Anexo II, decaído en su derecho a ser contratado como
personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones en el proceso selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, en cuanto se refiere al sistema general de acceso
libre, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte, contra la presente Resolución, en cuanto se refiere al sistema de acceso de promoción interna,
podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

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

Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria

Encargado/a Agrario/a 0003
y Med.Amb.
Encargado/a Agrario/a 0003
y Med.Amb.

0000002060

0000003778

Ramirez Lopez, Francisco
Ramon

Gomez Moran, Jose Angel

***2105**12L1201

2

T.J

***6758**00L1201

Grupo

1

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Encargado Agrario y Med.Amb.

Ies.San Isidro

O.C.A.Huete

Centro Trabajo

Talavera de la Reina

Huete

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Toledo

Cuenca

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Agricultura, Agua y Desar. Rural

Consejería
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Apellidos y Nombre

Recio Rincon, Carlos

Fernandez Nieto, Jose Maria

N.R.P.

***7044**00L1201

***0334**00L1201

Nº Orden

3

4

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Encargado Agrario y Med.Amb.

Jornada
Ordinaria

Encargado/a Agrario/a 0003
y Med.Amb.

0000002235

T.J
Jornada
Ordinaria

Grupo

Encargado/a Agrario/a 0003
y Med.Amb.

Denominación

0000002048

Cód.Puesto

C.Estud.Rapaces Iber.

Piscifactoria Uña

Centro Trabajo

Sevilleja de la Jara

Uña

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Toledo

Cuenca

Provincia

Desarrollo Sostenible

Desarrollo Sostenible

Consejería
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Encargado Agrario y Medio Ambiental

Categoría
5

Nº Petición
Calleja Rodriguez, Fernando

Apellidos y Nombre
***9084**

DNI

No presentar la titulación académica exigida en la
convocatoria

Motivo

Relación de aspirantes decaídos en su derecho a ser contratados como personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

ANEXO II
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema de
promoción interna, sistema general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre
en la categoría profesional de Técnico/a Especialista Jardín de Infancia de puestos correspondientes a la plantilla
de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/11253]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de
22-02-2019), se convocó el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna,
sistema general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre en la categoría profesional
de Técnico/a Especialista Jardín de Infancia de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo se publicaron las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso
selectivo y se ofertaron destinos a las mismas mediante Resolución de 30-09-2020 (D.O.C.M. núm. 202 de 06-102020).
Transcurrido el plazo para presentar la documentación requerida, y adjudicados los puestos ofertados, según lo dispuesto
en las bases 11 y 12 de las respectivas Resoluciones de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo, conforme al Anexo I de esta
Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos.
Tercero.- Se determinan los plazos para la incorporación:
1.- Los aprobados por los sistemas generales de acceso de personas con discapacidad, y de acceso libre, la firma del
contrato e incorporación al puesto de trabajo se producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de
la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo
causa de fuerza mayor debidamente justificada, que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro
del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde
la fecha de su desaparición. Los casos de imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento
específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, el aprobado perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- Los aprobados por el sistema de promoción interna, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
efectuará el día siguiente al del cese en el destino anterior. El cese en el puesto anterior se producirá al día siguiente de
la publicación de la Resolución de adjudicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o la trabajadora,
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
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4.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba
de un mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante,
no serán exigidos esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención
del nuevo puesto de trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la
categoría profesional por la que no se opte.
Sexto.- Declarar al aspirante aprobado, relacionado en el Anexo II, decaído en su derecho a ser contratado como
personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones en el proceso selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, en cuanto se refiere a los sistemas generales de
acceso de personas con discapacidad y de acceso libre, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte, contra la presente Resolución, en cuanto se refiere al sistema de acceso de promoción interna,
podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

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

Cód.Puesto
0000002994
0000002776

Apellidos y Nombre

Gomez Gomez, Maria
Milagros

Jerez Gabaldon, Pilar

N.R.P.

***7770**00L1201

***5714**00L1201

Nº Orden

1

2

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Tecnico Espec.Jardin Infancia

Centro Trabajo
E.I Sagrada Familia
E.I Dulcinea

Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Grupo

T.J

Denominación

Tomelloso

Quintanar del Rey

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Ciudad Real

Cuenca

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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Peñarrubia Palomares, Diana 0000002994

Diaz Garcia, Maria Montserrat 0000003242

***1332**00L1201

***3752**00L1201

3

4

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:
Centro Trabajo
E.I Sagrada Familia
E.I El Olivo

Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Grupo

Toledo

Quintanar del Rey

Localidad

Destino Adjudicado:
T.J

Denominación

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Categoría : Tecnico Espec.Jardin Infancia

Anexo I. Adjudicación de destinos

Toledo

Cuenca

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55959

0000002979

0000002709

0000002776

E.I Cascabel

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Minguez Segura, Margarita

***6694**00L1201

21

E.I El Torreon

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Delgado Pinilla, Laura

***7975**00L1201

20

E.I Cristo Sangre

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000003304

Calvo Perez, Abigueil Marina

***4478**00L1201

19

E.I Cervantes

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002791

Torre Garcia, Juana de La

***3645**11L1201

18

E.I El Alfar

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000003283

Osma Navarro, Milagros

***1767**00L1201

17

E.I Cascabel

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002979

Jimenez Bassalo, Maria de
Los Llanos

***7194**00L1201

16

E.I El Olivo

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000003242

Gomez Jimenez, Lorena

***8610**00L1201

15

E.I Dulcinea

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Rodrigo Ponce, Inmaculada

***4675**00L1201

14

E.I El Castillo

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002524

Santos Jaen, Jose Carlos

***9266**00L1201

13

E.I El Olivo

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Martin Iglesias, Maria Cristina 0000003242

***6856**00L1201

12

E.I El Olivo

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000003242

Lopez Potenciano, Teresa

***7183**00L1201

11

E.I El Castillo

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002524

Molina Ballesteros, Angela
Inmaculada

***5439**00L1201

10

E.I Cascabel

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002979

Montero Fernandez, Sonia

***6632**00L1201

9

E.I El Castillo

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002524

Izquierdo Gabaldon, Elsa

***2033**00L1201

8

E.I Sta.Teresa Jesus

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Delgado Nieto, Maria Cristina 0000002750

***9429**00L1201

7

E.I El Castillo

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002524

Simon Lopez, Emilia

***5736**00L1201

6

Centro Trabajo

Grupo

Cuenca

Alcazar de San Juan

Torrijos

Valdepeñas

Talavera de la Reina

Cuenca

Toledo

Tomelloso

Almansa

Toledo

Toledo

Almansa

Cuenca

Almansa

Malagon

Almansa

Localidad

Destino Adjudicado:
T.J

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Tecnico Espec.Jardin Infancia

Anexo I. Adjudicación de destinos

Cuenca

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Cuenca

Toledo

Ciudad Real

Albacete

Toledo

Toledo

Albacete

Cuenca

Albacete

Ciudad Real

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
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E.I El Filon
E.I Dulcinea
E.I El Torreon
E.I Virgen Consolac.
E.I Virgen de la Salud
E.I El Olivo
E.I El Filon
E.I El Olivo
E.I Dulcinea
E.I Alfonso X
E.I Virgen Consolac.
E.I El Alfar
E.I El Torreon

Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia
Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002762
0000002776
0000002709
0000002784
0000003276

0000003242
0000002776
0000002702
0000002784
0000003283
0000002709

Perez Garcia del Castillo,
Maria Teresa

Garcia Gomez, Alicia

Coello Calahorra, Pilar

Garcia Gomez, Marta Rosa

Bolado Gonzalez, Monica

Perez Tolosa, Teresa

Reyes Monedero, Judith de
Los

Patrzalek Romero, Cecilia

Mora Cano, Santiago

Perales Garrido, Rosa de la
Cruz

***5775**00L1201

***4854**00L1201

***1933**00L1201

***8296**00L1201

***9153**00L1201

***8824**00L1201

***1800**00L1201

***6289**00L1201

***9843**00L1201

***8042**00L1201

***2816**00L1201

***9442**00L1201

***8382**00L1201

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Olivo Amoros, Maria Jose

Tercero Sanchez, Ana Gema 0000002762

0000003242

E.I El Torreon

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002709

Alejo Alvarez, Virginia

***7280**00L1201

24

Perona Selva, Milagros

E.I Cervantes

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002791

Galan Ruiz Santa Quiteria,
Ana Eva

***2425**00L1201

23

E.I El Castillo

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

Centro Trabajo

0000002723

T.J

Rojas Navas, Rosalia

***9144**00L1201

22

Grupo

Denominación

Provincia

Alcazar de San Juan

Talavera de la Reina

Valdepeñas

Ciudad Real

Tomelloso

Toledo

Puertollano

Toledo

Sonseca

Valdepeñas

Alcazar de San Juan

Tomelloso

Puertollano

Alcazar de San Juan

Valdepeñas

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Bolaños de Calatrava Ciudad Real

Localidad

Destino Adjudicado:
Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Tecnico Espec.Jardin Infancia

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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E.I Virgen de la Salud

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000003276

Galan Gonzalez, Beatriz

***0043**00L1201

45

E.I Virgen de la Salud

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000003276

Moreno Lopez, Irene

***0074**00L1201

44

E.I N.Sra Riansares

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000003001

Jerez Redondo, Lourdes

***1840**00L1201

E.I. Sancho

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

43

Rodriguez Diaz, Cristina

0000002743

***9791**00L1201

E.I N.Sra Riansares

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

42

Garcia Rubio, Ana Beatriz

***5706**00L1201

41

E.I Virgen Camino

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000003001

0000002769

Rodriguez Peinado, Maria

***2257**00L1201

40

E.I Sta.Teresa Jesus

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002750

Leon Diaz, Jose Antonio

***7305**00L1201

39

E.I Cascabel

Jornada
Ordinaria

Tecnico/a Espec.Jardin 0003
Infancia

0000002979

Sanchez Gonzalez, Maria
Angeles

***6765**93L1201

38

Grupo

Centro Trabajo

Denominación

Sonseca

Sonseca

Tarancon

Daimiel

Tarancon

la Solana

Malagon

Cuenca

Localidad

Destino Adjudicado:
T.J

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Tecnico Espec.Jardin Infancia

Anexo I. Adjudicación de destinos

Toledo

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Cuenca

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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Tecnico/a Epecialista Jardin de Infancia

Categoría
5

Nº Petición
Sanchez Araque, Beatriz

Apellidos y Nombre
***3068**

DNI
No presentar solicitud de destinos

Motivo

Relación de aspirantes decaídos en su derecho a ser contratados como personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

ANEXO II

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55963
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema
de promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Operador/a Maquinaria
Pesada de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/11254]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38
de 22-02-2019), se convocó el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción
interna y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Operador/a Maquinaria Pesada de puestos
correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo se publicaron las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso
selectivo y se ofertaron destinos a las mismas mediante Resolución de 30-09-2020 (D.O.C.M. núm. 202 de 06-102020).
Transcurrido el plazo para presentar la documentación requerida, y adjudicados los puestos ofertados, según lo dispuesto
en las bases 11 y 12 de las respectivas Resoluciones de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo, conforme al Anexo I de esta
Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos.
Tercero.- Se determinan los plazos para la incorporación:
1.- Los aprobados por el sistema general de acceso libre, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada,
que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la
circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Los casos de
imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, el aprobado perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- Los aprobados por el sistema de promoción interna, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
efectuará el día siguiente al del cese en el destino anterior. El cese en el puesto anterior se producirá al día siguiente de
la publicación de la Resolución de adjudicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o la trabajadora,
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
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4.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba
de un mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante,
no serán exigidos esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención
del nuevo puesto de trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la
categoría profesional por la que no se opte.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, en cuanto se refiere al sistema general de acceso
libre, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte, contra la presente Resolución, en cuanto se refiere al sistema de acceso de promoción interna,
podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

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

Jornada
Ordinaria
Jornada
Ordinaria

Operador/a Maquinaria 0003
Pesada
Operador/a Maquinaria 0003
Pesada

Manzano Gonzalez, Noe

***7571**00L1201

***9890**00L1201

3

4

Rubio Herraiz, Angel

Jornada
Ordinaria

Operador/a Maquinaria 0003
Pesada

0000005323

Garcia Garcia, Jose Luis

***5859**00L1201

2

0000003780

0000000411

Jornada
Ordinaria

Operador/a Maquinaria 0003
Pesada

Horcajada Parra, Jose Anibal 0000000220

T.J

***8766**80L1201

Grupo

1

Cód.Puesto Denominación

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Operador Maquinaria Pesada

Zona 3.Alcaraz

Zona 2.Toledo

Zona 2.Almansa

Zona 4.Tomelloso

Centro Trabajo

Alcaraz

Toledo

Almansa

Tomelloso

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Albacete

Toledo

Albacete

Ciudad Real

Provincia

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Consejería
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0000000220

Jornada
Ordinaria

Villegas Molina, Venancio

Operador/a Maquinaria 0003
Pesada

***6329**30L1201

8

Jornada
Ordinaria

Operador/a Maquinaria 0003
Pesada

0000000194

Ormeño Gutierrez, Angel
Mario

***8533**00L1201

7

Jornada
Ordinaria

Operador/a Maquinaria 0003
Pesada

0000000393

Garcia Olivares, Jose Luis

***7791**00L1201

6

T.J
Jornada
Ordinaria

Grupo

Operador/a Maquinaria 0003
Pesada

Ramos Cruz, Alberto

***9465**00L1201

5

Cód.Puesto Denominación
0000000400

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Operador Maquinaria Pesada

Zona 4.Tomelloso

Zona 1.Porzuna

Zona 1.Yebenes

Zona 1.Ocaña

Centro Trabajo

Tomelloso

Porzuna

Los Yebenes

Ocaña

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Provincia

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema de
promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Especialista de Laboratorio
de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. [2020/11255]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de
22-02-2019), se convocó el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna y
sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Especialista de Laboratorio de puestos correspondientes
a la plantilla de personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo se publicaron las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso
selectivo y se ofertaron destinos a las mismas mediante Resolución de 30-09-2020 (D.O.C.M. núm. 202 de 06-102020).
Transcurrido el plazo para presentar la documentación requerida, y adjudicados los puestos ofertados, según lo dispuesto
en las bases 11 y 12 de las respectivas Resoluciones de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo, conforme al Anexo I de esta
Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos.
Tercero.- Se determinan los plazos para la incorporación:
1.- Los aprobados por el sistema general de acceso libre, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada,
que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la
circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Los casos de
imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, el aprobado perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- Los aprobados por el sistema de promoción interna, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
efectuará el día siguiente al del cese en el destino anterior. El cese en el puesto anterior se producirá al día siguiente de
la publicación de la Resolución de adjudicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o la trabajadora,
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.

AÑO XXXIX Núm. 259

28 de diciembre de 2020

55969

4.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba
de un mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante,
no serán exigidos esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención
del nuevo puesto de trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la
categoría profesional por la que no se opte.
Sexto.- Declarar al aspirante aprobado, relacionado en el Anexo II, decaído en su derecho a ser contratado como
personal laboral fijo, quedando anuladas todas sus actuaciones en el proceso selectivo.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, en cuanto se refiere al sistema general de acceso de
acceso libre, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo
de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte, contra la presente Resolución, en cuanto se refiere al sistema de acceso de promoción interna,
podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

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

0000002405
0000005391

Rodrigo Medina, Susana

Cuartero Perboire, Juan
Ignacio

***1665**00L1201

***5586**00L1201

1

3

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Especialista Laboratorio

Grupo
0003
0003

Denominación
Especialista
Laboratorio
Especialista
Laboratorio

Jornada
Ordinaria

Jornada
Ordinaria

T.J

Centro Agrario

Deleg..Prov.Consej.Sa
nidad

Centro Trabajo

Albacete

Guadalajara

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Albacete

Guadalajara

Provincia

Desarrollo Sostenible

Sanidad

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55970

Apellidos y Nombre

Serrano Cañadas, Francisca

Sanchez Ortega, Esther

Calvo Albalate, Isabel

N.R.P.

***7991**00L1201

***7358**00L1201

***1005**00L1201

Nº Orden

4

5

6

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Especialista Laboratorio

0003
0003
0003

Especialista
Laboratorio
Especialista
Laboratorio
Especialista
Laboratorio

0000002321
0000002463
0000002405

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Jornada
Ordinaria

Jornada
Ordinaria

Jornada
Ordinaria

T.J

Deleg..Prov.Consej.Sa
nidad

Deleg..Prov.Consej.Sa
nidad

Inst.Ciencias Salud

Centro Trabajo

Guadalajara

Toledo

Talavera de la Reina

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Guadalajara

Toledo

Servicios Centrales

Provincia

Sanidad

Sanidad

Sanidad

Consejería
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Especialista de Laboratorio

Categoría
2

Nº Petición
Puebla Martín, Lira

Apellidos y Nombre
***6910**

DNI

No presentar la titulación cadémica exigida en la
convocatoria

Motivo

Relación de aspirantes decaídos en su derecho a ser contratados como personal laboral fijo de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha

ANEXO II
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema de
promoción interna y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Encargado/a Obras Públicas
de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Administración de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha. [2020/11256]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38
de 22-02-2019), se convocó el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción
interna y sistema general de acceso libre en la categoría profesional de Encargado/a de Obras Públicas de puestos
correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo se publicaron las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso
selectivo y se ofertaron destinos a las mismas mediante Resolución de 30-09-2020 (D.O.C.M. núm. 202 de 06-102020).
Transcurrido el plazo para presentar la documentación requerida, y adjudicados los puestos ofertados, según lo dispuesto
en las bases 11 y 12 de las respectivas Resoluciones de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo, conforme al Anexo I de esta
Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos.
Tercero.- Se determinan los plazos para la incorporación:
1.- Los aprobados por el sistema general de acceso libre, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de la publicación de la presente Resolución en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo causa de fuerza mayor debidamente justificada,
que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro del plazo posesorio con acreditación de la
circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde la fecha de su desaparición. Los casos de
imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento específico por la Comisión Paritaria
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, el aprobado perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- Los aprobados por el sistema de promoción interna, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
efectuará el día siguiente al del cese en el destino anterior. El cese en el puesto anterior se producirá al día siguiente de
la publicación de la Resolución de adjudicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o la trabajadora,
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
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4.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba
de un mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante,
no serán exigidos esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención
del nuevo puesto de trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la
categoría profesional por la que no se opte.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, en cuanto se refiere al sistema general de acceso
libre, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte, contra la presente Resolución, en cuanto se refiere al sistema de acceso de promoción interna,
podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

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

0003

Encargado/a Obras
Publicas

0000000422

Bermejo Perez, Moises

***7318**00L1201

3

0003

Encargado/a Obras
Publicas

Cespedes Martinez, Francisco 0000000203
Javier

***8364**00L1201

2

0003

Encargado/a Obras
Publicas

0000000279

Villodre Tebar, Javier

***7951**00L1201

1

Grupo

Cód.Puesto

Denominación

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Encargado Obras Publicas

Jornada
Ordinaria

Jornada
Ordinaria

Jornada
Ordinaria

T.J

Villanueva Infantes

Motilla del Palancar

Localidad

Zona 3.Talavera Reina Talavera de la Reina

Zona 2.Villanueva Inf.

Zona 3.Motilla Palan.

Centro Trabajo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Toledo

Ciudad Real

Cuenca

Provincia

Fomento

Fomento

Fomento

Consejería
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0003
0003
0003

Encargado/a Obras
Publicas
Encargado/a Obras
Publicas
Encargado/a Obras
Publicas

0000004126
0000004606

Garcia Garcia, Victor
Francisco

Delicado Ortiz, Jose Luis

Garcia Lopez, Jesus Francisco 0000000353

***8054**00L1201

***1174**00L1201

***9896**00L1201

6

7

5

0003

Encargado/a Obras
Publicas

0000000422

Rubio Mencia, Jesus

***0009**00L1201

4

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Encargado Obras Publicas

Jornada
Ordinaria

Jornada
Ordinaria

Jornada
Ordinaria

Jornada
Ordinaria

T.J

Localidad

Zona 2.Pastrana

Zona 1.Ocaña

Zona 1.Malagon

Pastrana

Ocaña

Malagon

Zona 3.Talavera Reina Talavera de la Reina

Centro Trabajo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Guadalajara

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Provincia

Fomento

Fomento

Fomento

Fomento

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema de
promoción interna, sistema general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre
en la categoría profesional de Cocinero/a de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/11257]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de
22-02-2019), se convocó el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna,
sistema general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre en la categoría profesional
de Cocinero/a de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha.
Finalizado el proceso selectivo se publicaron las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso
selectivo y se ofertaron destinos a las mismas mediante Resolución de 30-09-2020 (D.O.C.M. núm. 202 de 06-102020).
Transcurrido el plazo para presentar la documentación requerida, y adjudicados los puestos ofertados, según lo dispuesto
en las bases 11 y 12 de las respectivas Resoluciones de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo, conforme al Anexo I de esta
Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos.
Tercero.- Se determinan los plazos para la incorporación:
1.- Los aprobados por los sistemas generales de acceso de personas con discapacidad, y de acceso libre, la firma del
contrato e incorporación al puesto de trabajo se producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de
la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo
causa de fuerza mayor debidamente justificada, que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro
del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde
la fecha de su desaparición. Los casos de imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento
específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, el aprobado perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- Los aprobados por el sistema de promoción interna, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
efectuará el día siguiente al del cese en el destino anterior. El cese en el puesto anterior se producirá al día siguiente de
la publicación de la Resolución de adjudicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o la trabajadora,
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.

AÑO XXXIX Núm. 259

28 de diciembre de 2020

55978

4.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto.- Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba
de un mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante,
no serán exigidos esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención
del nuevo puesto de trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la
categoría profesional por la que no se opte.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, en cuanto se refiere a los sistemas generales de
acceso de personas con discapacidad y de acceso libre, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte, contra la presente Resolución, en cuanto se refiere al sistema de acceso de promoción interna,
podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

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

Apellidos y Nombre

Hernandez Gil, Pilar Angeles

N.R.P.

***4999**00L1201

Nº Orden

1

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Cocinero

0000003042

Cód.Puesto
Cocinero/a

Denominación

Centro Trabajo
C.May.San Jose Obr.

T.J
Jornada
Partida

Grupo
0003
Cuenca

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Cuenca

Provincia

Bienestar Social

Consejería
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0000002525

Belmonte Aguilar, José
Manuel

***7891**00L1201

2

Cocinero/a

Cód.Puesto Denominación

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Categoría : Cocinero

0003

Grupo

Centro Trabajo
E.I El Castillo

T.J
Jornada
Ordinaria
Almansa

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a
Cocinero/a

0000002438

0000001036

0000002881

Lopez Polo, Enrique

Jimenez Hurdlebring, Augusto 0000003182
Javier

0000000582

Lope Mayor, Virginia

Moreno Navarro, Esperanza

Lucas Rodriguez, Gemma

Bernal Díaz, Rafaela

Solano Zamora, Gema

***0872**00L1201

***8656**00L1201

***8051**00L1201

***0171**00L1201

***4488**00L1201

***2425**50L1201

***0841**00L1201

5

6

7

8

9

10

11

0000002995

0000002438

Cocinero/a

Cocinero/a

Cocinero/a

0000002569

Paños Fresneda, Juan

***9630**88L1201

4

Cocinero/a

0000002857

Escobar Sanchez, Antonio

***6798**00L1201

3

Cód.Puesto Denominación

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Cocinero

Cuenca

Yebes
Guadalajara
Albacete
Huete

Regimen de U.Resid.Y Rehabilit.
Turnos
Regimen de Resid.May. Los Olmos
Turnos
Regimen de C.I.Form.Prof.Aguas
Turnos
Nuevas
Tiempo
Parcial

Regimen de Resid.May. Pocitas del Puertollano
Turnos
Prior
Jornada
Ordinaria

0003
0003
0003
0003
0003
0003

E.I Sagrada Familia

Quintanar del Rey

Ciudad Real

Yebes

Regimen de U.Resid.Y Rehabilit.
Turnos

0003

Cra.Campos de la
Alcarria

Albacete

Regimen de Resid.May.Nuñez de
Turnos
Balboa

0003

Cuenca

Albacete

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Albacete

Ciudad Real

Ciudad Real

Provincia

Regimen de Resid.May. Gregorio
Turnos
Marañon

Localidad

0003

Centro Trabajo

T.J

Grupo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Bienestar Social

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Bienestar Social

Sanidad

Sanidad

Bienestar Social

Bienestar Social

Consejería
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Resolución de 21/12/2020, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se adjudican
destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo para la cobertura con carácter fijo, por el sistema de
promoción interna, sistema general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre
en la categoría profesional de Auxiliar Técnico Educativo de puestos correspondientes a la plantilla de personal
laboral de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. [2020/11327]
Mediante Resolución de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas de 11-02-2019 (D.O.C.M. núm. 38 de
22-02-2019), se convocó el proceso selectivo para la cobertura, con carácter fijo, por el sistema de promoción interna,
sistema general de acceso de personas con discapacidad y sistema general de acceso libre en la categoría profesional
de Auxiliar Técnico Educativo de puestos correspondientes a la plantilla de personal laboral de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Finalizado el proceso selectivo se publicaron las propuestas de contratación de las personas aprobadas en el proceso
selectivo y se ofertaron destinos a las mismas mediante Resolución de 30-09-2020 (D.O.C.M. núm. 202 de 06-102020).
Transcurrido el plazo para presentar la documentación requerida, y adjudicados los puestos ofertados, según lo dispuesto
en las bases 11 y 12 de las respectivas Resoluciones de convocatoria de los procesos selectivos, esta Consejería de
Hacienda y Administraciones Públicas resuelve:
Primero.- Adjudicar destinos a las personas aprobadas en el proceso selectivo, conforme al Anexo I de esta
Resolución.
Segundo.- Adjudicados los destinos, la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas formalizará los contratos.
Tercero.- Se determinan los plazos para la incorporación:
1.- Los aprobados por los sistemas generales de acceso de personas con discapacidad, y de acceso libre, la firma del
contrato e incorporación al puesto de trabajo se producirá en el plazo de un mes a contar desde el segundo día al de
la publicación de la presente Resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El plazo es improrrogable, salvo
causa de fuerza mayor debidamente justificada, que imposibilite su incorporación, previa solicitud del interesado dentro
del plazo posesorio con acreditación de la circunstancia alegada, en cuyo caso el plazo comenzará a contarse desde
la fecha de su desaparición. Los casos de imposible acreditación en el mencionado plazo serán objeto de tratamiento
específico por la Comisión Paritaria.
Transcurrido el plazo sin que se hubiera producido la incorporación, el aprobado perderá sus derechos, quedando
rescindido cualquier vínculo con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, derivado del
respectivo proceso selectivo.
2.- Los aprobados por el sistema de promoción interna, la firma del contrato e incorporación al puesto de trabajo se
efectuará el día siguiente al del cese en el destino anterior. El cese en el puesto anterior se producirá al día siguiente de
la publicación de la Resolución de adjudicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No obstante, la incorporación efectiva al nuevo puesto de trabajo se producirá cuando finalicen los permisos, las
vacaciones, situaciones de maternidad o cualquier otra circunstancia en la que se encuentre el trabajador o la trabajadora,
que, manteniendo la situación de servicio activo, impida la prestación efectiva de sus servicios.
3.- La firma del contrato se realizará en la Jefatura de Personal del Órgano u Organismo al que esté adscrito el puesto
adjudicado.
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4.- A la firma del contrato se deberá efectuar la declaración a que hace referencia el artículo 13 del Real Decreto
598/1985, de 30 de abril, o, en su caso, la solicitud de compatibilidad contemplada en el artículo 10 de la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas.
Cuarto. - Una vez incorporado al puesto de trabajo, el personal contratado deberá superar un periodo de prueba
de un mes, para el personal de los Grupos III y IV y de quince días, para el personal del Grupo V. No obstante,
no serán exigidos esos periodos de prueba cuando ya hubiesen desempeñado en la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, bajo cualquier modalidad contractual, las mismas funciones que las
correspondientes a la Categoría Profesional o Especialidad a la que accedan, durante un tiempo igual o superior al
exigido con carácter general.
El personal que supere satisfactoriamente el periodo de prueba adquirirá la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en dicha categoría.
Quinto.- En el supuesto de que el trabajador o la trabajadora ya tuviera la condición de personal laboral fijo de la
Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en otra categoría profesional, la obtención
del nuevo puesto de trabajo, dará lugar a la declaración de la situación de excedencia por incompatibilidad en la
categoría profesional por la que no se opte.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, en cuanto se refiere a los sistemas generales de
acceso de personas con discapacidad y de acceso libre, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante
el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Con carácter potestativo podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Consejería de Hacienda y
Administraciones Públicas en el plazo de un mes, a contar en la misma forma que el anterior, según disponen los
artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Por su parte, contra la presente Resolución, en cuanto se refiere al sistema de acceso de promoción interna,
podrá interponerse demanda ante la Jurisdicción Social de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59 del Texto
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de
octubre.
Toledo, 21 de diciembre de 2020

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

Apellidos y Nombre

Jimenez Parra, Abelardo

N.R.P.

***0944**00L1201

Nº Orden

1

Datos del Adjudicado:

0000004203

Cód.Puesto

Sistema Promocion Interna de Personas Con Discapacidad

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Grupo
0003

Denominación
Auxiliar Tecnico
Educativo

Tiempo
Parcial

T.J
Ceip. Virgen Caridad

Centro Trabajo
Villarrobledo

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Albacete

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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0000003736

0000005309

0000001275

Cano Sanchez, Pilar

Villena Contreras, Francisco
Jose

Luzon Pastor, Maria de Los
Reyes

Garcia Gonzalez, Jose Luis

***9146**00L1201

***6475**00L1201

***6371**00L1201

***0441**00L1201

***5326**00L1201

***6958**00L1201

***2683**00L1201

3

4

5

6

7

8

9

10
0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0000003877

0000005004

0000004855

Diaz Pulido, Maria Luz

Arenas Garcia Silvestre, Jose 0000004232
Luis

0000001430

Gude Redondo, Francisco
Jesus

Garcia Sequero, Javier

Gomez Perez, Jose

***7640**00L1201

***7186**91L1201

***5504**00L1201

***4760**00L1201

***6458**00L1201

***5295**00L1201

***2197**92L1201

11

12

13

14

15

16

0000004614

0000004991

Saez Rodenas, Veronica

Atochero Andujar, Maria
Teresa
Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005214

Santos Camacho, Laura de
Los

0003

0003

0003

0000004349
Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Cabezudo Villegas, Ines Maria 0000004923

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Grupo

Denominación

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005373

0000001275

Rodrigalvarez Gomez, Marta
Maria

***9287**25L1201

2

Escobar Conde, Noelia

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Jornada de
Tarde

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Regimen de
Turnos

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Regimen de
Turnos

T.J

Talavera de la Reina

Guadalajara

Localidad

Toledo

Torrijos

Cebolla

Almagro

Puertollano

Toledo

Villarrubia Los Ojos

Guadalajara

Villalgordo del Jucar

Ceip. San Jose de
Calasanz

Ceip. Cristo del Valle

Membrilla

Fuentealbilla

Ceip. Constit.Española Madrigueras

Cee.Ciudad Toledo

Ies.Juan de Padilla

Ceip. Ntra.Sra.Antigua

Ceip. Diego Almagro

Ceip Juan Ramon
Jimenez

Ies.Sefarad

Ceip Rufino Blanco

Cee.Virgen Amparo

Ceip. San Roque

Ceip. Gomez Manrique Toledo

Ceip. Santa Maria

Cee.Virgen Amparo

Centro Trabajo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Ciudad Real

Albacete

Albacete

Toledo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Guadalajara

Albacete

Toledo

Toledo

Guadalajara

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

Moreno Gonzalez, Maria Pilar 0000001430

Saavedra Juarez, Maria Amor 0000005342

0000005337

0000004876

Miguel Sanchez, Jose Antonio 0000005238

0000005377

0000005230

Hermida Marcos, Gloria

Noves Nieto Sandoval, Ines

Fernandez Lorenzo, Maria del 0000003938
Mar

Torrijos Herranz, Francisco
Javier

***6068**00L1201

***8282**00L1201

***4521**00L1201

***0676**00L1201

***8721**42L1201

***8041**00L1201

***9865**84L1201

***2606**46L1201

***3351**49L1201

***7491**00L1201

***8770**00L1201

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Almagro Berenguel, Javier

Marin Navarro, Raquel

Machuca Salcedo, Esther

Lozano Peñas, Ana Maria

Gonzalez Puebla, Carlos

0000005258

0000003685

0003

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005329

***0590**00L1201

20

0000005189

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Remeseiro Fernandez, Manuel 0000003692
Oscar

***1167**31L1201

19

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000003690

Herrero Moreno, Cayetano

***9353**00L1201

18

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005266

Gonzalez Sanchez, Irene

***8747**00L1201

17

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Jornada de
Tarde

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip la Paz

Ceip. Ntra.Sra.Piedad

Ceip. Virgen Espino

Ceip. Siglo Xxi

Ies.Aguas Vivas

Ceip. Jose Maria del
Moral

Cra Rio Pusa

Ceip. Stm.Cristo
Chozas

Ceip. San Agustin

Varios Centros
Educativos

Cee.Ciudad Toledo

Ceip. Las Lomas

Ceip. Cardenal
Mendoza

Ceip. Badiel

Ceip. Jacinto Guerrero

Centro Trabajo

Guadalajara

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Albacete

Ciudad Real

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Toledo

Provincia

Cuenca

Santa Olalla

Membrilla

Cuenca

Toledo

Ciudad Real

Azuqueca de Henares Guadalajara

Guadalajara

Picon

San Bartolome
Abiertas

Calera y Chozas

Casas Ibañez

Miguelturra

Toledo

Guadalajara

Guadalajara

Guadalajara

Lagartera

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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0000004680

Viñas Mazoteras, Rafael
Fernando

Utiel Heras, Julia Maria

Porras de la Llave, Angela

***1027**11L1201

***9267**16L1201

***9951**00L1201

***6922**23L1201

36

37

38

39

40

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004080

Pulgar Prieto, Javier

***7808**00L1201

35

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004274

Garcia Corrochano, Maria del 0000001430
Prado

0000005292

0000005046

Gonzalez Herrera, Maria
Teresa

Vazquez Garcia, Domingo
Vicente

Cortes Garcia, Maria Josefa

Gamo Robledo, Isabel

***9039**00L1201

***6642**00L1201

***5206**70L1201

***8283**74L1201

***0774**10L1201

***3668**10L1201

***5226**50L1201

41

42

43

44

45

46

0000004622

Roman Losa, Carlos Gustavo 0000000967

Bellon Muñoz, Eduvigis

0000004627

0000004547

0000005194

0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Cervantes Valverde, Isidoro

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004069

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005293

Bueno Alfaro, Candelaria

***4330**00L1201

34

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Lucas Torres, Francisco Javier 0000004008
De

***0143**21L1201

33

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005255

Vela Sanchez, Yolanda

***6800**00L1201

32

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Jornada de
Tarde

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Ntra.Sra.Rosario

Ceip. la Moheda

Ceip. Campiña Verde

Ceip. Veracruz

Ceip. J.Lloret Talens

Ies.Hermin.Almendros

Cee.Ciudad Toledo

Ceip. Virgen de la
Sierra

Cra Campos de
Castilla

Ceip. Sanchez
Albornoz

Ies.Berenguela Cast.

Ceip. Europa

Ceip Entre Culturas

Ceip. Rio Tajo

Ceip. la Espinosa

Centro Trabajo

Toledo

Albacete

Guadalajara

Ciudad Real

Provincia

Porzuna

la Solana

Alovera

Alpera

Almansa

Almansa

Toledo

Villarrubia Los Ojos

Domingo Perez

Almansa

Ciudad Real

Ciudad Real

Guadalajara

Albacete

Albacete

Albacete

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Albacete

Bolaños de Calatrava Ciudad Real

Toledo

Hellin

Guadalajara

Daimiel

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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Rodrigo Sanz, Miguel Angel

Martinez Diaz, Carlos

Diaz Ancos, Rodrigo

***9780**95L1201

***0214**00L1201

***8519**78L1201

***6978**00L1201

47

48

49

50

Fernandez Garcia, Carlos

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema Promoción Interna

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

0000004902

0000005273

0000003889

0000005301

Cód.Puesto

Grupo
0003
0003
0003
0003

Denominación
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ieso.Princesa Galiana

Cra. Elena Fortun

Ceip. San Blas

Ies. Peñalba

Centro Trabajo
Guadalajara

Provincia

Toledo

Villar de Olalla

Toledo

Cuenca

Cabanillas del Campo Guadalajara

Chiloeches

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería
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Velez Bajon, Ana Bella

Calvo Rodriguez, Cesar

Navarro Ruiz, Pedro Jacinto

Tendero Lopez, Josefa

***1646**00L1201

***8161**00L1201

***1903**00L1201

***1367**00L1201

***4523**00L1201

***9006**00L1201

53

54

55

56

57

58

Matea Espada, Susana

Mendez Gomez, Josefa

0000004418

Serrano Garcia, Maria del
Carmen

***8201**00L1201

52

0000004070

0000005359

0000004619

0000003720

0000005307

0000005123

0000004886

Lopez Rodriguez, Remedios

***2615**00L1201

51

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

0003
0003
0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

Grupo

Denominación

Sistema General de Acceso de Personas Con Discapacidad

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Principe Asturias

Ceip. Miguel Pinilla

Ceip. Virgen del
Carmen

Ceip. Villa de Torrijos

Ies.Carlos Iii

Ies.A.Buero Vallejo

Ceip. Cañada Real

Ceip. Jaime de Foxa

Centro Trabajo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Ciudad Real

Toledo

Provincia

Almansa

Almansa

Albacete

Albacete

Almodovar del Campo Ciudad Real

Torrijos

Toledo

Guadalajara

Malagon

Toledo

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55989

0000003708

0000004885

Remacho Alarcon, Maria de
Las Mercedes

Sanguino Gonzalez, Ana
Belen

Sanchez Lopez, Maria Amparo 0000004645

***2482**00L1201

***0582**00L1201

***7125**00L1201

***6563**00L1201

***0300**00L1201

69

70

71

72

73

Peromingo Redondo, Esther

Bueno Millan, Maria Teresa

Torroba Camacho, Raquel

0000005346

0000001258

0000004999

0000004367

0000004624

0000004696

0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004997

Herraiz Peñuelas, Mercedes

***6895**00L1201

68

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Lain Moya, Maria Elena

***1206**00L1201

67

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

***9392**00L1201

66

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Asenjo Garcia, Fermin

***7421**00L1201

65

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Diez Dorado, Maria Sheila

***8789**00L1201

64

0003

0000004558

Auxiliar Tecnico
Educativo

Dombriz Arribas, Raquel

***1645**32L1201

63

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005295

Caballero Bleda,
Mpresentacion

***4201**00L1201

62

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004629

Gutierrez Gomez, Yolanda

***4975**00L1201

61

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Diaz Fernandez, Josefa Gema 0000005130

***8872**00L1201

60

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004875

Muñoz Perez, Miriam

***1700**00L1201

59

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Regimen de
Turnos

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Severo Ochoa

Res.Esc.Dña.Blanca
M.

Cra Villas del Tajo

Ceip. Ntra. Sra. de
Hortum Sancho

Ceip. Tirso de Molina

Cra.Guadiela

Cra Villalba de la
Sierra

Ceip. Calderon Barca

Cra.Los Olivos

Ies.Alonso Covarrub.

Ceip. Villa de Quer

Ceip. San Blas

Ceip Gloria Fuertes

Ceip. Agustin Sanz

Ceip. Rufino Mansi

Centro Trabajo

Toledo

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Guadalajara

Albacete

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Provincia

la Mata

Molina de Aragon

Toledo

Guadalajara

Puente del Arzobispo Toledo

El Casar de Escalona Toledo

Arges

Priego

Villalba de la Sierra

Puertollano

Cañaveras

Torrijos

Quer

Elche de la Sierra

Cobisa

Moral de Calatrava

Alcaudete de la Jara

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55990

0000003935

0000004615

Higuera Garcia, Beatriz

Bolado Gonzalez, Monica

Ruiz Rodrigo, Jose Antonio

Martinez Aguilera, Pedro
Javier

***9748**00L1201

***8824**00L1201

***0793**00L1201

***1520**00L1201

***4034**00L1201

***8526**00L1201

76

77

78

79

80

81

82

0000003935

0000003897

0000005051

0000005061

0000004416

0000005328

Rodriguez Espinar Campillo,
Maria Teresa

Azaña Velasco, Maria
Azucena

Pecharroman Fabian, Maria
del Carmen

Estrada Vela, Ana Gloria

Tebar Villanueva, Ana Isabel

Sanchez Rojas, Maria del
Prado

Botella Garcia Gomez,
Francisco Jose

***4906**00L1201

***8397**00L1201

***8429**00L1201

***8436**00L1201

***8477**00L1201

***4245**82L1201

***5526**00L1201

83

84

85

86

87

88

0000004388

0000005062

0000005264

0000001605

0000004046

0000005026

Quintanilla Portero, Cristina

Juaristi Gomez, Maria Paz

Gonzalez Sanchez, Ana

***6866**00L1201

75

0000003673

Valero Villar, Maria del Pilar

***3476**00L1201

74

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Grupo

Denominación

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Jornada
Ordinaria

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Jornada
Ordinaria

Tiempo
Parcial

Jornada
Ordinaria

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Localidad

Belvis de la Jara

Bargas

Madridejos

Villagarcia del Llano

Socovos

Madridejos

Toledo

Tembleque

Ceip. Maria Jover

Cra.Valle del Bullaque

Ceip. Paula Soler
Sanchiz

Ceip. El Lucero

Iniesta

El Robledo

Quintanar del Rey

Valdepeñas

Ceip. Miguel Cervantes Piedrabuena

Ceip. Stm.Cristo Sala

Cee Mingoliva

Ceip. Virrey Nuñez de
Haro

Ceip. Leon Felipe

Cee Mingoliva

Ceip. San Lucas y
Maria

Ceip. Antonia
Gonzalez

Ceip. Miguel Cervantes Ugena

Ies.Belvis Jara

Ceip. Arqueol.G.Bellido Villanueva Infantes

Centro Trabajo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Cuenca

Ciudad Real

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Cuenca

Albacete

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55991

0000004553

0000005366

Lancho Carrasco, Marta

Moreno Navarrete, Eva Maria 0000005339

0000004329

Gonzalez Jaramillo, Pilar

Hoyo Perez, Maria Soledad

Amo Abanades, Margarita
Esther Del

Espin Salazar, Maria Jose

Romero Mejia, Maria Jose

***8737**00L1201

***7444**00L1201

***7854**00L1201

***1837**86L1201

***6075**00L1201

***5609**00L1201

***0745**00L1201

***9400**00L1201

***1677**00L1201

***4427**00L1201

***1935**00L1201

***8768**00L1201

***1481**00L1201

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Carrasco Onate, Julian

0000004554

0000003872

0000004379

0003

Canales Montarroso, Eva

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Ramirez Burillo, Carmen Maria 0000004273

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005363

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0000005129

0000004677

0000005027

0000004038

0000001609

Grupo

Denominación

Auxiliar Tecnico
Educativo

Nevado Maestre, Agustina

Galiano Martinez, Mercedes

Escribano Lopez, Carolina

Retamosa Garcia, Carolina

***7495**38L1201

90

0000005379

Garcia Gonzalez, Manuela

***7566**00L1201

89

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Jornada
Ordinaria

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Luis de Mateo

Albacete

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Provincia

Casasimarro

Cuenca

Ciudad Real

Calzada de Calatrava Ciudad Real

Almansa

Illescas

Molina de Aragon

Huete

Toledo

San Clemente

Cabezarados

Quintanar del Rey

Toledo

Puertollano

Villanueva Alcardete

Valdepeñas

Localidad

Ceip. Miguel Cervantes Tomelloso

Ies.Eduardo Valencia

Ceip. Ntra.Sra. Belen

Ceip. Ilarcuris

Ceip. Virgen de la Hoz

Ieso.Ciudad de Luna

Ceip. Valparaiso

Ceip. Rafael Lopez
Haro

Ceip. Ntra. Sra. de
Finibusterre

Ceip. Valdemembra

Ceip la Candelaria

Ceip. Giner de Los
Rios

Ceip. Ntra.Sra.Piedad

Ceip Jesus Baeza

Centro Trabajo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55992

0000004013

Garcia Fogeda Fernandez,
Maria Jose

Perez Molina, Pasion

Molina Cruz, Mariapalmira

***8207**00L1201

***8074**00L1201

***8855**00L1201

***9956**00L1201

***2666**00L1201

***0604**00L1201

113

114

115

116

117

118

Nuñez Monsalvez, Miriam

Casado Galera, Mariana

Saiz Navarro, Ana Isabel

0000004994

0000005231

0000004210

0000004563

0000005000

0000004896

0003
0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005364

Cano Molina, Maria Dolores

***4562**00L1201

112

0003

Hierro Lopez, Lira Julia Del

Auxiliar Tecnico
Educativo

***1538**00L1201

111

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000003651

Saez Gonzalez, Maria del
Carmen

***5059**47L1201

110

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004864

Roncero Carceles, Esther

***9874**00L1201

109

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Mediano Lorenzo, Maria Elena 0000005012
Carmen

***7647**00L1201

108

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004700

Leton Lopez, Flora

***6483**00L1201

107

0000003875

0003

Ruiz Garcia, Maria del Pilar

***1674**00L1201

106

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004230

Ruiz Alonso, Maria del
Carmen

***7497**00L1201

105

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
0003

0000004471

Montejo Marcos, Maria
Estibaliz

***9212**00L1201

104

Grupo

Denominación

Auxiliar Tecnico
Educativo

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Luis Palacios

Ceip. Angel Andrade

Ceip. Duque de
Riansares

Ceip. Santa Marina

Ceip. Hermenegildo
Moreno

Ceip. Jacinto Guerrero

Ies.Damaso Alonso

Ceip. Ntra.Sra.Blanca

Ceip. Alcazar y
Serrano

Ceip. San Bernabe

Ceip. Ntra.Sra. de
Peñahora

Cra.Francisco Ibañez

Ceip. Giner de Los
Rios

Ies.Juan de Lucena

Ceip. Pintor Tomas
Camarero

Centro Trabajo
Toledo

Provincia

Valdepeñas

Puertollano

Tarancon

Magan

Villanueva de la Jara

Ajofrin

Puertollano

Pulgar

Caudete

Arenas de San Juan

Humanes

Guadalajara

Villarrobledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Cuenca

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Albacete

Ciudad Real

Guadalajara

Guadalajara

Albacete

Puebla de Montalban Toledo

Bargas

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55993

Ramos Moreno, Anselmo

Balseiro Gonzalez, Eva

Peña Medina, Marta

Abellan Gabaldon, Miguel

***9232**00L1201

***3892**00L1201

***5931**00L1201

***7731**00L1201

***6521**76L1201

***0586**00L1201

121

122

123

124

125

126

127

0000004638

Rodriguez Villapalos, Maria
Paloma

Cerro Jeronimo, Sonia

Jimenez Carmona, Angel

Sierra Martin, Noemi

Pareja Flores, Gema

***7946**00L1201

***7519**00L1201

***8978**00L1201

***4093**00L1201

***1324**67L1201

***2414**00L1201

128

129

130

131

132

133

0000005344

0000004538

0000004391

0000005368

0000004276

0000005205

Grimaldos Corcoles, Rosa
Maria

***9991**00L1201

Paniagua Melero, Miriam

0000004155

0000005235

0000005260

0000003898

Alvaro Oña, Maria Angela

Vizuete Salvatierra, Laura

0000005318

0000005202

0000005232

***0665**00L1201

120

Castro Guerreiro, Ana Maria

Sanchez Cuerda, Maria Rosa 0000005294

***7807**00L1201

119

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Auxiliar Tecnico
Educativo

Grupo

Denominación

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Nº 3

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Albacete

Provincia

Noves

Oropesa

Yeles

Galvez

El Provencio

Valdepeñas

Villanueva de la Jara

San Clemente

Horche

Guadalajara

Guadalajara

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Cuenca

Cuenca

Cabañas de la Sagra Toledo

Portillo de Toledo

Alcazar de San Juan

Puertollano

Villarrobledo

Localidad

Ceip. Cristo Esperanza Marchamalo

Ceip. Ntra.Sra.De la
Monjia

Ies.Alonso Orozco

Ceip. San Antonio

Ceip. San Juan de la
Cruz

Ceip Infanta Cristina

Ceip. Jesus Castillo

Ieso. la Jara

Ies.Diego Torrente

Ceip. San Isidro
Labrad.

Ceip. Conde
Ruiseñada

Ceip Pablo Ruiz
Picasso

Ceip. Vicente
Aleixandre

Ceip. Virrey Morcillo

Centro Trabajo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55994

0000004254

Pareja Jimenez, Maria
Yolanda

Escribano Mora, Teresa

Peral Gigante, Rodrigo

***3012**37L1201

***5195**00L1201

***7776**00L1201

***4364**00L1201

141

142

143

144

145

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005209

Muñoz Perez, Lidia

***1700**00L1201

140

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Perez Ambrosio, Veronica

***8260**00L1201

0003

139

0000004691

Sanchez Martin, Maria del
Rocio

***4738**00L1201

***1489**00L1201

147

148

Saez Sanchez, Rocio

0000004872

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005118

Casco Blanco, Raquel

***9986**00L1201

146

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Rodriguez Plaza, Maria de Los 0000004639
Angeles

***2765**00L1201

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004685

0000004992

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Iniesta Segura, Mercedes

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005274

0003

0000005056

0000004083

0000004590

0000004634

Auxiliar Tecnico
Educativo

Soto Luengo, Maria Dolores

Auxiliar Tecnico
Educativo

***8537**00L1201

138

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Gomez Roa, Montserrat

***9135**33L1201

137

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Rodriguez Ortega, Ignacio

***6146**00L1201

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005271

136

Luengo Sanchez, Alicia

***2142**00L1201

135

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004218

Fernandez Lafuente, Elena

***2079**00L1201

134

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. San Gil Abad

Ceip Clara
Campoamor

Ceip. Guadarrama

Ceip. El Greco

Cra. Los Girasoles

Ceip. Ntra.Sra.De la
Paz

Cra. Manchuela

Ceip. Fernando Martin

Ceip. Fulgencio
Sanchez

Ies.Castillo Aguila

Ceip. Garcilaso Vega

Cra.La Campiña

Cra.Sierra de Alcaraz

Ceip. Cervantes

Ceip. Maestra Placida
Herranz

Centro Trabajo

Provincia

Motilla del Palancar

Illescas

Carranque

Illescas

Honrubia

Villarta de San Juan

Villalpardo

Mora

Malpica de Tajo

Villaluenga Sagra

Madridejos

Fontanar

Robledo

Cuenca

Toledo

Toledo

Toledo

Cuenca

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Albacete

Santa Cruz de Mudela Ciudad Real

Azuqueca de Henares Guadalajara

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55995

0000004009

0000005278

Torrubiano Gil, Nuria

Gonzalez Fernandez,
Montserrat

Garcia Duque, Raquel

Notario de Las Heras, Araceli 0000005367

***7603**00L1201

***2889**00L1201

***3368**00L1201

***4269**00L1201

***8637**92L1201

159

160

161

162

163

0000004698

0000005259

0000005102

Zapata Esparza, Maria
Angeles

***1273**00L1201

158

Garcia Gomez, Maria Jose

0000005257

Alfonsea Gomez, Maria
Rosario

***2182**00L1201
0003
0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

157

0000004689

Pardo Lopez, Sergio David

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

***9270**00L1201

156
0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Toledano Salgado, Maria Jose 0000005371

***0962**00L1201

155

0000005182

0000004332

0000005300

Auxiliar Tecnico
Educativo

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Garcia Garcia, Victor
Francisco

***8054**00L1201

154

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Muñoz Rabadan, Elena Maria 0000005272

***2217**00L1201

153

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004872

Idañez Muñoz, Raul

***5759**00L1201

152

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Martinez Peraile, Javier

***0959**00L1201

151

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Perez Brihuega, Maria Luz

***9839**00L1201

150

0003

0000004336

Auxiliar Tecnico
Educativo

Rollon Castrejon, Begoña

***6196**27L1201

149

Grupo

Cód.Puesto

Denominación

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Virgen Granja

Ceip. Conde de Orgaz

Ceip. Lazarillo de
Tormes

Ceip. la Paz

Ceip. Princesa Sofia

Ceip Santa Rita

Ceip. Romero Peña

Ceip. El Coto

Ceip. Virgen de la
Estrella

Ceip Nuestra Señora
del Castillo

Ceip. Maest.Juan
Alcaide

Ceip. San Gil Abad

Ceip. Virgen del
Amparo

Ies.Ana Maria Matute

Ceip. Ntra.Sra.Ronda

Centro Trabajo
Toledo

Provincia

Cuenca

Cuenca

Ciudad Real

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Ciudad Real

Cuenca

Guadalajara

Toledo

Toledo

Yunquera de Henares Guadalajara

Orgaz

Torrijos

Azuqueca de Henares Guadalajara

Minglanilla

Mota del Cuervo

la Solana

El Casar

Agudo

Chillon

Valdepeñas

Motilla del Palancar

Torija

Cabanillas del Campo Guadalajara

El Carpio de Tajo

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55996

0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004686

Torre Escudero, Maria Pilar de 0000005047
La

0000004890

0000000960

Moreno Serrano, Maria del
Carmen

Panadero Muñoz, Maria
Carmen

Martin Sanz, Ana Maria

Mancera Fernandez, Eva

Lopez Casero Diaz Hellin,
Maria Dolores

Corredor Garcia, Natalia

Pino Gomez, Marta Del

***5781**00L1201

***6298**63L1201

***0925**00L1201

***9828**00L1201

***0313**00L1201

***2358**89L1201

***1514**00L1201

***9701**00L1201

***9677**00L1201

***3830**37L1201

170

171

172

173

174

175

176

177

178

169

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Calvo Gomez Limon, Cristina 0000005185

***9522**00L1201

168

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Flores Gavin, Rosa Maria

***4874**00L1201

167

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Valero Garrido, Monica

***0783**00L1201

166

0003

Anula Contreras, Manuela

Benitez Fernandez, Susana

0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004333

0000005316

0000005107

0000004681

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000003966

0000003885

0000005048

0000003712

0000004906

Auxiliar Tecnico
Educativo

Jimenez Tejedor, Betsabe

***8200**00L1201

165

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005382

Blanco Toldos, Ana

***1524**00L1201

164

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Localidad

Pioz

Alovera

Horcajo de Santiago

Bienservida

Belmonte

Tomelloso

Alcazar de San Juan

Ceip. San Agustin

Ceip. Carmen Arias

Ceip. Ntra. Sra. del
Amor de Dios

Ceip. Las Castillas

Ceip. Sagrado
Corazon

Guadalajara

Ciudad Real

Toledo

Guadalajara

Cuenca

Albacete

Cuenca

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Guadalajara

Toledo

Provincia

Villahermosa

Socuellamos

Ciudad Real

Ciudad Real

la Nava de Ricomalillo Toledo

Torrejon del Rey

Campo de Criptana

Ceip. Miguel Cervantes Esquivias

Ceip. Virgen de la Paz

Ceip. Jose Montalbo

Cra.Los Olivos

Ceip. Fray Luis de
Leon

Ceip. Carmelo Cortes

Ies.Juan Bosco

Ceip. Tomas Romojaro Fuensalida

Ceip. Castillo de Pioz

Ceip Alonso Rodriguez Camarena

Centro Trabajo

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55997

0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

Muñoz Moraleda, Maria Luisa 0000004683

Ancos Tante, Maria del Valle
De

Panadero Bañon, Maria

Ciruelos Blazquez, Emilio

***1935**00L1201

***4312**00L1201

***4028**00L1201

***7992**00L1201

***9399**00L1201

179

180

181

182

183

184

0003
0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004147

Marco Gomez, Angela

Seldas Arnanz, Marta

***0681**54L1201

***2692**00L1201

***4037**00L1201

***9514**00L1201

***5572**00L1201

***9585**00L1201

188

189

190

191

192

193

Ruiz Moreno, Gala Luciana

Ruiz Navas, Manuela

Robles Rueda, Zeudy

Olivares Cruz, Maria Dolores

0000004328

0000004568

0000004410

0000005011

0000005221

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Sanchez Sanchez, Maria Pilar 0000005345

***8957**00L1201

187

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Yela Muñoz, Elena

0000003715

***2930**00L1201

186

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004691

Gonzalez Sanchez, Maria
Elena

***5186**00L1201

185

0003

0000005381

Martin Portugues, Maria
Victoria

***0771**00L1201

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000004380

Gonzalez Leon, Pilar

0000003968

0000004691

0000005383

Grupo

Denominación

Cód.Puesto

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Virgen
Manjavacas

Ceip. Ntra.Sra.
Asuncion

Ceip. Stm.C.Veracruz

Ceip. Ramon y Cajal

Ceip Condes de
Fuensalida

Ceip. Virgen Criptana

Ceip. Inmaculada
Conc.

Ceip. Jose R.Villa

Ceip Clara
Campoamor

Ies.Carmen Burgos de
Segui

Ceip. Jose Mª
Corcuera

Ceip. Gloria Fuertes

Ceip Clara
Campoamor

Ies.La Sisla

Ceip. San Juan Bosco

Centro Trabajo

Toledo

Toledo

Ciudad Real

Provincia

Toledo

Ciudad Real

Toledo

Toledo

Toledo

Guadalajara

Toledo

Mota del Cuervo

Alameda de la Sagra

Consuegra

Cuenca

Toledo

Toledo

Villa de Don Fadrique Toledo

Fuensalida

Campo de Criptana

Escalona

Mora

Illescas

Alovera

Polan

Villanueva de la Torre Guadalajara

Illescas

Sonseca

San Carlos del Valle

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55998

0003
0003
0003
0003
0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

Sanchez Sanchez, Francisco 0000005108
Javier

Jimenez Lopez, Maria Teresa 0000005186

Ballesteros Espinosa, Maria
Josefa

Andres Lopez, Ester

Ibares Botia, Antonio Luis

***6188**00L1201

***2965**00L1201

***5647**00L1201

***0973**00L1201

***0361**00L1201

***6850**00L1201

197

198

199

200

201

202

196

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005213

0003
0003

Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo
Auxiliar Tecnico
Educativo

0000005233

0000004904

Gonzalez de Heras, Maria del 0000004218
Mar

***4214**00L1201

***5612**00L1201

***5535**00L1201

206

207

208

Cañamares Alvaro, Raquel

Piqueras Mancebo, Isabel

0003

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Gonzalez Roman Almoguera, 0000005256
Jose Alfonso

***8583**00L1201

205

0003

Auxiliar Tecnico
Educativo

Gomez Mejia, Elisabet

0000005347

***6134**00L1201

204

0003

0000005104

Auxiliar Tecnico
Educativo

Olivares Arteaga, Angel

***4933**00L1201

203

0003

0000005049

Doñoro Martinez, Maria del
Carmen

***4427**92L1201

Auxiliar Tecnico
Educativo

0000001598

0000005315

0000004043

0000005312

Collado Cabrera, Benjamin

Alonso Paramo, Rocio

***8340**00L1201

195

0003

0000005065

Auxiliar Tecnico
Educativo

Ruiz Penichet, Elena

***6058**00L1201

194

Grupo

Cód.Puesto

Denominación

Apellidos y Nombre

N.R.P.

Nº Orden

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

Tiempo
Parcial

T.J

Ceip. Maestra Placida
Herranz

Ceip. El Quiñón

Ceip. Doña Crisanta

Ies.Montes Cabañeros

Ceip. Gloria Fuertes

Ceip. Santa Clara

Ceip. Jesus Nazareno

Ceip. Marqueses
Manz.

Ies.Newton-Salas

Ceip. Maestros del
Casar

Ceip Maternidad

Ceip Embajadores

Ceip. Herm.Amoros
Fdez.

Ceip Nuestra Señora
de la Salud

Ceip. Juan Palarea

Centro Trabajo

Guadalajara

Ciudad Real

Ciudad Real

Cuenca

Toledo

Toledo

Provincia

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Ciudad Real

Ciudad Real

Toledo

Azuqueca de Henares Guadalajara

Seseña

Tomelloso

Horcajo de Los
Montes

Seseña

Alcazar de San Juan

Almaden

Pantoja

Villanueva de la Torre Guadalajara

El Casar

Tomelloso

Tomelloso

Las Mesas

Yunclillos

Villaluenga Sagra

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
55999

Cód.Puesto

0000004410

Apellidos y Nombre

Moreno Fernandez, Maria
Lourdes

N.R.P.

***5455**00L1201

Nº Orden

209

Datos del Adjudicado:

Sistema General de Acceso Libre

Categoría : Auxiliar Tecnico Educativo

Grupo
0003

Denominación
Auxiliar Tecnico
Educativo

Tiempo
Parcial

T.J
Ceip. Stm.C.Veracruz

Centro Trabajo
Consuegra

Localidad

Destino Adjudicado:

Anexo I. Adjudicación de destinos

Toledo

Provincia

Educación, Cultura y Deportes

Consejería

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
56000

AÑO XXXIX Núm. 259

28 de diciembre de 2020

56001

II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 14/12/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la
que se acuerda dar publicidad de la indicación de la resolución del recurso de alzada interpuesto contra la
resolución de la comisión de control y seguimiento de la bolsa de trabajo. [2020/11176]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015) y habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal,
debe publicarse a efectos de notificación, la indicación del acto/resolución de la Delegación Provincial de Educación,
Cultura y Deportes de fecha 10 de septiembre de 2020, recaído en el procedimiento de tramitación de Recurso de
Alzada antes referido, indicando:
- Interesado: Doña María Dolores Rivero Jiménez con DNI ***0586**
- Población: Toledo
- Contenido: Indicación del acto/resolución del Recurso de Alzada interpuesto contra la Resolución de la Comisión de
Control y Seguimiento de la Bolsa de Trabajo de la categoría profesional de ordenanza en la provincia de Toledo de
fecha 10 de julio de 2020.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Avenida de Europa 26 – 45071 (Toledo).
- Plazo de comparecencia: 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acto/resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Toledo 14 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56002

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Ciudad Real, por
la que se da publicidad a la Resolución por la que se nombra instructor de fecha 23/11/2020 del expediente
sancionador H-0199/2020 por infracciones del orden social. [2020/11162]
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 y 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. de 2 de octubre), y habiéndose intentado la notificación personal y
preceptiva en el último domicilio conocido de la empresa con N.I.F.: 05644493V sin que se haya podido practicar, se
procede a dar publicidad, mediante la inserción de la presente resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en
el Boletín Oficial del Estado, por la que se nombra instructor de fecha 23/11/2020, acordada por el Delegado Provincial
de Ciudad Real recaída en el expediente sancionador en materia de Seguridad y Salud Laboral que se indica en el
anexo adjunto a esta resolución.
El expediente está a disposición del interesado en la sede del Servicio de Trabajo de la Delegación Provincial de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en Ctra. de Aldea del Rey s/n.
Asimismo, y con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 40/2015, de 01 de octubre, de Régimen
Jurídico del Sector Público (B.O.E. de 2 de octubre) y a efectos de la posible recusación de tal nombramiento.
Ciudad Real, 17 de diciembre de 2020

Anexo
Expediente: H-0199/2020
Acta: I132020000028011.
CIF/NIF: 05644493V

El Delegado Provincial
AGUSTÍN ESPINOSA ROMERO

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56003

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo de Guadalajara, por la
que se da publicidad a la Resolución de designación de instructora y secretaria, de fecha 24/11/2020 recaída en
el expediente sancionador por infracciones del orden social número 0129/2020 AO. [2020/11177]
No habiéndose podido realizar la notificación personal, preceptiva en virtud del artículo 40 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad a la
Resolución de Designación de Instructora y Secretaria, de fecha 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Economía,
Empresas y Empleo de Guadalajara, recaída en el expediente sancionador en el orden social, cuyos datos se indican
más abajo, mediante su inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015 antedicha.
Expediente nº 0129/2020 AO
Acta de Infracción nº I192020000017816
Empresa: Producciones Músico Teatrales y Educativas Atena, S.L.U.
C.I.F.: B13529557
El expediente está a disposición del interesado en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía,
Empresas y Empleo (Servicio de Trabajo), en Avda. de Castilla, 7-C posterior, Guadalajara.
Guadalajara, 18 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
SUSANA BLAS ESTEBAN

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56004

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la propuesta de resolución del expediente sancionador por infracción en materia
de festejos taurinos populares número 400/20. [2020/11168]
Intentada la notificación del citado acto administrativo en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido
practicar y de conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 400/20
Identificación del interesado (NIF): 05391452E
Contenido: Propuesta de Resolución dictada con fecha de 30 de Noviembre de 2020.
Derecho a formular alegaciones: La persona interesada dispone de un plazo de diez días hábiles contados a partir del
día siguiente a la publicación de la presente notificación, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones
estime convenientes.
Así mismo podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la propuesta de resolución, y acceder al expediente sancionador,
en las dependencias del Servicio de Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones
Públicas de Guadalajara, ubicada en C/Juan Bautista Topete, 1-3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a
14:00 horas.
Guadalajara, 17 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56005

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 83/20. [2020/11166]
Intentada la notificación de resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 83/20
Incoado a (NIF): 13155450W
Contenido: Resolución dictada con fecha: 24/11/2020.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Protección Ciudadana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se practique
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/
Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 18 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56006

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Notificación de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara,
por la que se acuerda publicar la resolución del procedimiento sancionador por infracción en materia de festejos
taurinos populares número 290/20. [2020/11167]
Intentada la notificación de resolución en el último domicilio conocido sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, al siguiente extracto:
Expediente sancionador nº 290/20
Incoado a (NIF): 51436630M
Contenido: Resolución dictada con fecha: 24/11/2020.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Director
General de Protección Ciudadana, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a aquel en que se practique
su notificación, de conformidad con los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
El interesado podrá tomar conocimiento del texto íntegro de la Resolución, en las dependencias del Servicio de
Protección Ciudadana de la Delegación Provincial de Hacienda y Administraciones Públicas de Guadalajara, sita en C/
Juan Bautista Topete, 1 y 3, de lunes a viernes laborables, en horario de 9:00 a 14:00 h.
Guadalajara, 18 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA PILAR CUEVAS HENCHE

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56007

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/12/2020, 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/45182/2020). [2020/11171]
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: 05985872F.
- Población: La Villa de Don Fadrique (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, 16 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56008

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 16/12/2020, 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/45175/2020). [2020/11174]
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: 71464058E.
- Población: Seseña (Toledo).
- Contenido: Acuerdo de Iniciación expediente sancionador.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro, siendo necesario concertar
cita previa: Asesoría Jurídica de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena,
2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: Diez días, contados a partir del siguiente al de la publicación del presente Acuerdo de Inicio,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se comunica a efectos de notificación, en concordancia con lo determinado en el Art. 46 de la Ley 39/2015, de 1
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas
Toledo, 16 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56009

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 20/11/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45004/2020-S). [2020/11172]
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 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 03900859J
- Población: Toledo
- Contenido: Resolución.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, 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
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56010

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad
al acuerdo de inicio de fecha 02/12/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de
sanidad, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
número 450108/2020-S). [2020/11173]
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 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: Y1354130L
- Población: Illescas - Toledo
- Contenido: Acuerdo de inicio
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, 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
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56011

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad a la
Resolución de fecha 27/11/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
45091/2020-COVID19). [2020/11175]
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 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: X5021671N
- Población: Consuegra - Toledo
- Contenido: Resolución
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, 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
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56012

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Sanidad de Toledo, por la que se da publicidad al
acuerdo de inicio de fecha 11/11/2020 recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de sanidad,
al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente número
450103/2020-S). [2020/11181]
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 01
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, he resuelto publicar la siguiente
indicación del acto:
- Interesado: 04139423K
- Población: Talavera de la Reina - Toledo
- Contenido: Acuerdo de inicio
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Asesoría Jurídica de la
Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Toledo, C/ Río Guadalmena, 2, 45007.- Toledo.
- Plazo de comparecencia: 10 días contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución, 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
01 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 18 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
ROCÍO RODRÍGUEZ MARTÍN

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56013

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
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 13SA190059). [2020/11148]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 70988605W.
- Población: Viso Del Marques (Ciudad Real).
- 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 Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56014

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad
Real, por la que se acuerda dar publicidad a la resolución del procedimiento sancionador de viñedo por falta
de declaración (VC) recaída en el expediente sancionador por infracción en materia de viñedo por falta de
declaración, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
13VC200015).[2020/11149]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 06142894P.
- Población: Tomelloso (Ciudad Real).
- Contenido: Resolución Procedimiento Sancionador Viñedo Falta de Declaración (VC). .
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56015

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
por la que se acuerda dar publicidad a la resolución por pago anticipado recaída en el expediente sancionador
por infracción en materia de sanidad vegetal, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último
domicilio conocido (expediente 13SV200007). [2020/11150]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 26739973N.
- Población: Aldeaquemada (Jaen).
- Contenido: Resolución por pago anticipado (Denunciado).
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural en Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural
Notificación de 17/12/2020, de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Ciudad Real,
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 13SA190076). [2020/11151]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (B.O.E. nº 236, de 2 de octubre de 2015), habiendo resultado infructuosa la
práctica de la notificación personal, se procede a anunciar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín
Oficial del Estado, la indicación del contenido de la Resolución de la Delegación Provincial de Agricultura, Agua y
Desarrollo Rural en Ciudad Real, recaída en el expediente sancionador más arriba indicado:
- Interesado: 20243823M.
- Población: Borriol (Castellon).
- 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 Ciudad Real.
- Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Lo que se publica a efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MARÍA DE LOS DESAMPARADOS BREMARD ATALAYA

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56017

III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 14/12/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se conceden los
Premios y Distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha 2019. [2020/11139]
De conformidad con lo establecido en la Orden 78/2017, de 20 de abril, de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes, por la que se regulan los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha (DOCM nº 85 de
3 de mayo), por Resolución de 29/06/2020, de la Dirección General de Juventud y Deportes, se convocaron los Premios
y Distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha 2019 (DOCM nº 133 de 6 de julio).
Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes que establece la convocatoria, con fecha 16/11/2020 se ha reunido
el Jurado de los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo de Castilla-La Mancha, tal y como establece el artículo 5
de la Orden 78/2017, de 20 de abril. Valoradas las propuestas presentadas, se procedió a su deliberación y votación,
realizándose una propuesta de concesión por parte del Jurado.
Vista la propuesta de concesión y estando conforme con la misma, he resuelto:
Conceder los Premios y Distinciones al Mérito Deportivo en Castilla-La Mancha correspondientes al año 2019 a las
personas y entidades que figuran en el Anexo de esta Resolución.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con
sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio del
recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, contado
desde el día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de
1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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Medalla de Oro al Mérito Deportivo a:
Irene Sánchez-Escribano Figueroa
Álvaro Bautista Arce
Antonio Escribano Ramos
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Anexo

Medalla de Plata al Mérito Deportivo a:
Manuel Guijarro Arenas
Lucas Búa
Javier Benito Rodríguez
Arantza Toledo Espinilla
Adriana Cerezo Iglesias
Alejandro Ortiz Fernández
Medalla de Bronce al Mérito Deportivo a:
Mario Sánchez Félix
Mario Pérez Casanova
Marina Lobato Pérez
Carlos Puñet Pellise
Noemí Aguilar Carrillo
Pedro Jesús Delgado Moreno
Verónica Luque Padilla
Lucía Sánchez Vargas
Luis Serrano Correoso
Eloy Molina Rodríguez
Víctor Pardo Serrano

Atletismo
Motociclismo
Fútbol
Atletismo
Atletismo
Tenis de mesa
Piragüismo
Taekwondo
Kárate
Tiro con arco
Taekwondo
Atletismo
Deportes Aéreos
Pádel
Kárate
Kárate
Triatlón
Natación adaptada
Natación adaptada
Piragüismo

Placa Club Deportivo por su promoción del deporte en edad escolar a:
Unión Deportiva Atlética Talavera
Placa Club Élite de Castilla-La Mancha a:
C.D. Balonmano Bolaños
Placa Entidad por la integración de personas con discapacidad en el deporte a:
C.D. BSR Puertollano
Placa Centro Educativo por su promoción de la actividad física con los Proyectos Escolares
Saludables a:
CEIP El Pradillo
Placa Medio de comunicación por su promoción del deporte en edad escolar a:
La Tribuna de Ciudad Real
Placa Empresa por su apoyo al deporte de Castilla-La Mancha a:
Fundación La Caixa
Placa Federación Deportiva de Castilla-La Mancha por sus proyectos de innovación deportiva a:
Federación de Montaña de Castilla-La Mancha
Placa Mujer y deporte a entidades por su promoción del deporte femenino a:
C.D. Voleibol Socuéllamos
Placa Escuela deportiva municipal por su trayectoria en la promoción deportiva a:
Escuela Deportiva Municipal de Tomelloso
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Diploma deportista en edad escolar a:
Fernando Tercero López
Elena Vázquez Álvarez

Ciclismo
Natación

Diploma deportista universitario a:
Marta Ruiz-Valdepeñas Almansa

Atletismo

Diploma deportista veterano a:
Juan López García

Atletismo

Diploma entrenador a:
Antonio Serrano Sánchez

Atletismo

Mención Especial al Mérito Deportivo a:
 Por su primer puesto en el Campeonato de España CESA 2019:
Selección de Castilla-La Mancha cadete

Voleibol

 Por la expedición Trekking Inclusivo Invernal EVEREST 2020:
Oscar Cardo Briones
José Urbano Aparicio Cabañero
Juan Alejandro Martínez Ortega
Jesús Bermúdez Díaz
 Por su trayectoria en la gestión deportiva:
Toribio Sánchez Rodelgo
 Por su labor en el desarrollo del deporte regional:
Eugenio Benito Relato
Feliciano Rodríguez Molina
Francisco Aritmendi
Pedro Andrés Granados Moya
Francisco López Cuevas
Julián Cañamares Cortés
Luis Rodríguez García
Francisco Lara Marrades
Adelaido Rodríguez Faro
Manuel Carrasco Lucas-Torre

Alpinismo
Alpinismo
Alpinismo
Alpinismo
Fútbol
Judo
Atletismo
Atletismo
Fútbol
Fútbol
Fútbol
Ciclismo
Ciclismo
Galgos
Ciclismo-BTT
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 22/12/2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se aprueba la
convocatoria de ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de
Empleo, Formación y Educación, para la contratación de personal docente destinado a la implantación de los
programas de mejora del éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano en centros educativos
privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Extracto BDNS (Identif.): 541427.
[2020/11337]
Extracto de la Resolución de 22/12/2020, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas cofinanciadas por el FSE en
el marco del PO Empleo, Formación y Educación, para contratación personal docente destinado a programas de mejora
éxito educativo y prevención abandono escolar temprano en centros educativos concertados de C-LM
BDNS (Identif.): 541427
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/541427)
Primero. Beneficiarios
Los centros concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha que cumplan los requisitos establecidos
en las bases y en la convocatoria.
Segundo. Objeto
Financiar la contratación de personal docente a media jornada para la implementación y desarrollo de los Programas
Prepara-T, Ilusiona-T y Titula-S integrados en el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo
Temprano.
Tercero. Bases Reguladoras
La Orden 188/2020 de 3 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes establece las bases
reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo,
Formación y Educación, para la cont ratación de personal docente destinado a la implantación de los programas de
mejora del éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano en centros educativos privados concertados de
la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
Cuarto. Cuantía
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 725.737,82 euros en el ejercicio presupuestario 2021,
distribuido por programas de la siguiente forma:
Programa Prepara-T: 435.526,39 euros.
Programa Ilusiona-T: 267.300,01 euros.
Programa Titula-S: 22.911,42 euros.
La cuantía individual máxima de esta convocatoria es de 7.637,14 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de las solicitudes será de tres días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
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Sexto. Otros datos
Los programas se desarrollarán durante el segundo y tercer trimestre del curso 2020-2021 desde el 1 de febrero al
30 de junio de 2021.
El disfrute de una ayuda al amparo de esta convocatoria es incompatible con cualquier otra beca o ayuda para la
misma finalidad financiada con fondos públicos españoles o europeos.
Toledo, 22 de diciembre de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 2020
El artículo 23 del Reglamento de desarrollo del texto refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en
materia de subvenciones, aprobado por Decreto 21/2008, de 5 de febrero, establece que el procedimiento para la
concesión de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, se iniciará de oficio, mediante convocatoria
aprobada por el órgano competente.
La Orden 188/2020 de 3 de diciembre de 2020, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes establece las
bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social Europeo en el marco del Programa Operativo
de Empleo, Formación y Educación, para la contratación de personal docente destinado a la implantación de los
programas de mejora del éxito educativo y prevención del abandono escolar temprano en centros educativos
privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
La base novena de la citada Orden atribuye a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación
la facultad de convocar el procedimiento para la concesión de ayudas para el desarrollo de los programas Prepara-T,
Ilusiona-T y Titula-S integrados en el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano en
los centros docentes privados concertados de Castilla-La Mancha en el segundo y tercer trimestre del curso 20202021.
En virtud de lo anterior, de acuerdo con lo dispuesto en la base novena y las facultades conferidas por el artículo 2
del Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y distribución de competencias de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Objeto y finalidad de las ayudas.
1. La presente Resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria de ayudas destinadas a la financiación,
en el ámbito de Castilla-La Mancha, de la implantación, organización y desarrollo de los programas Prepara-T,
Ilusiona-T y Titula-S que componen el III Plan de Éxito Educativo y Prevención del Abandono Educativo Temprano,
durante el curso escolar 2020-2021, de acuerdo con lo previsto en la Orden 188/2020 de 3 de diciembre de 2020,
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes (DOCM 9/12/2020).
2. Estas subvenciones tienen como objetivos:
2.1. Prevenir el riesgo de fracaso y abandono escolar del alumnado de Educación Primaria, Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato.
2.2. Adecuar el Proyecto Educativo del centro impulsando actuaciones que permitan la adaptación del currículo y las
medidas adoptadas, a la renovación pedagógica inclusiva.
2.3. Facilitar la adaptación de las programaciones didácticas con el fin de promover el éxito escolar a través de la
adecuación de las competencias clave y los aprendizajes fundamentales.
2.4. Apoyar al alumnado para la mejora del rendimiento académico y el logro del éxito educativo a través del refuerzo,
apoyo y acompañamiento en el aprendizaje, para garantizar la personalización de la enseñanza.
2.5. Incrementar el porcentaje de alumnado que logre los objetivos y las competencias clave correspondientes,
disminuyendo las barreras de aprendizaje que dificultan superar el logro de contenidos, facilitando a su vez el
tránsito entre niveles y etapas educativas.
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2.6. Facilitar al alumnado la adquisición y consolidación de hábitos de organización del trabajo y de estudio personal,
así como reforzar estrategias y destrezas para consolidar los contenidos y competencias esenciales.
2.7. Desarrollar intervenciones educativas inclusivas y cambios organizativos y metodológicos que den respuesta a
las necesidades desde una perspectiva inclusiva.
2.8. Generar entornos de aprendizaje que favorezcan la interacción, la enseñanza multinivel, el trabajo colaborativo
y la aplicación de metodologías participativas que mejoren el desarrollo de las competencias clave del alumnado.
2.9. Reforzar la dotación y formación del profesorado en los centros educativos.
Segundo. Bases reguladoras y régimen de concesión.
1. La presente convocatoria se rige por la Orden 188/2020, de 3 de diciembre, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras de las ayudas cofinanciadas por el Fondo Social
Europeo en el marco del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación, para la contratación de personal
docente destinado a la implantación de los programas de mejora del éxito educativo y prevención del abandono
escolar temprano en centros educativos privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.
2. La convocatoria se resolverá́ por el procedimiento de concurrencia competitiva y de acuerdo a los principios de
publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad y no discriminación, de acuerdo con lo dispuesto en la base
quinta.
Tercero. Actividad y gastos subvencionables.
1. Se financiará la contratación de 63 docentes a media jornada (12,5 horas) para la implementación y desarrollo
del Programa Prepara-T, siendo el número máximo de docentes a asignar a cada centro seleccionado de uno, para
este proyecto. Con carácter general se financiará la contratación de profesorado de la especialidad de Educación
Primaria, Lenguas Extranjeras, Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje.
2. Se financiará la contratación de 35 docentes a media jornada (10 horas) para la implementación y desarrollo del
Programa Ilusiona-T, siendo el número máximo de docentes asignados a cada centro seleccionado de uno para
este proyecto. Con carácter general se financiará la contratación de profesorado de especialidad compatible con
el refuerzo del ámbito Científico-Matemático, del ámbito Lingüístico y Social, del ámbito de Lenguas Extranjeras o
profesorado de la especialidad de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje.
3. Se financiará la contratación de 3 docentes a media jornada (10 horas) para la implementación y desarrollo del
Programa Titula-S, siendo el número máximo de docentes asignados a cada centro seleccionado de uno para
este proyecto. Con carácter general se financiará la contratación de profesorado de las especialidades de: Lengua
Castellana y Literatura, Filología Inglesa, Filología Francesa, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química,
Biología y Geología, Tecnología o materias afines
4. Los centros privados concertados de la Comunidad Autónoma podrán solicitar ayudas para uno, dos o los tres
programas, siempre y cuando no sea el mismo alumnado el que participe en uno o varios proyectos y establezcan
el correspondiente seguimiento de los resultados de cara a su justificación final.
5. Los gastos subvencionables son los indicados en la base decimoséptima.
Cuarto. Duración y horario de los programas.
El programa Prepara-T se desarrollará en horario lectivo durante el segundo y tercer trimestre del curso 2020-2021
desde el 1 de febrero al 30 de junio de 2021.
Los programas Ilusiona-T y Titula-S se desarrollarán en horario lectivo durante el segundo y tercer trimestre del
curso 2020-2021 desde el 1 de febrero al 30 de junio de 2021.
Quinto. Beneficiarios y requisitos.
Podrán ser beneficiarios los centros privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha que
cumplan los siguientes requisitos:
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1. Generales:
a) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, y con la Seguridad Social, así como respecto del pago de
obligaciones por reintegro de subvenciones.
b) No encontrarse incursos en alguno de los supuestos a que hace referencia el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de subvenciones.
c) Aquellos beneficiarios que tengan personal contratado, por cualquiera de las modalidades previstas en Real
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, deberán disponer de un plan de prevención de riesgos laborales y no haber sido sancionados en
virtud de resolución administrativa o sentencia judicial firme, por falta grave o muy grave en materia de prevención
de riesgos laborales, durante el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la subvención.
d) No estar incursos los administradores/as o aquellas personas que ostenten la representación legal de la persona
jurídica en ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del
Gobierno y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
e) No haber sido sancionados por resolución administrativa firme o condenadas por sentencia judicial firme por
llevar a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, salvo cuando acrediten
haber cumplido con la sanción o la pena impuesta y hayan elaborado un plan de igualdad o adoptado medidas
dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
2. Específicos:
a) Tener suscrito concierto educativo vigente en los cursos a los que van destinados los programas.
b) Número de alumnado susceptible de incorporarse a los programas:
- Programa Prepara-T: Número mínimo de alumnado no inferior a 10, susceptibles de incorporación al programa.
- Programa Ilusiona-T: Número mínimo de alumnado no inferior a 10, susceptibles de incorporación al programa.
- Programa Titula-S: Número mínimo de alumnado no inferior a 10, susceptibles de incorporación al programa.
3. La acreditación de los requisitos generales para ser centro beneficiario de las subvenciones se realizará de la
siguiente forma:
a) El requisito previsto en la letra a) se acreditará mediante certificación positiva expedida por el órgano competente,
salvo que se autorice a la comprobación por la Administración de los datos correspondientes.
b) Los requisitos previstos en las letras b), c) d) y e) se acreditarán mediante la presentación de la declaración
responsable del beneficiario firmada en su solicitud.
4. La acreditación del requisito específico previsto en la letra a) se efectuará de oficio por la Administración, y el
contenido en la letra b) mediante declaración responsable.
Sexto. Presupuesto y cuantía máxima individual.
1. El presupuesto de esta convocatoria asciende a un importe máximo de 725.737,82 euros, con cargo a la anualidad
del 2021.
2. La distribución por modalidades y aplicaciones presupuestarias es la siguiente:
a) Programa Prepara-T.
Aplicación presupuestaria: 18.02.422A.48711.0000000772
Importe: 435.526,39 euros
El importe máximo individual por centro beneficiario en esta modalidad es de 6.913,11 euros.
b) Programa Ilusiona-T
Aplicación presupuestaria: 18.02.422B.48711.0000000772
Importe: 267.300,01 euros
El importe máximo individual por centro beneficiario en esta modalidad es de 7.637,14 euros.
c) Programa Titula-S.
Aplicación presupuestaria: 18.02.422B.48711.0000000772
Importe: 22.911,42 euros.
El importe máximo individual por centro beneficiario es de 7.637,14 euros.
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3. La concesión de las subvenciones queda condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en el
momento de la resolución de concesión.
Séptimo. Asesoramiento y apoyo a la implantación del programa.
1. Corresponde a las personas encargadas de la asesoría de las unidades de inclusión educativa y convivencia de
las Delegaciones provinciales, la realización del asesoramiento y apoyo necesario para la implantación y desarrollo
de estos programas.
2. Asimismo, corresponde al servicio de Inspección de Educación la supervisión del desarrollo de estos programas
y el asesoramiento que se estime oportuno para garantizar el adecuado funcionamiento de los mismos.
Octavo. Solicitudes, plazo, medio de presentación y documentación.
1. Las solicitudes irán dirigidas a la persona titular de la Viceconsejería de Educación y se presentarán únicamente
de forma telemática, con firma electrónica, mediante el envío de los datos a través del formulario disponible en la
dirección de la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm. es).
En ella se incluirán las declaraciones responsables, certificaciones y, en su caso, las autorizaciones necesarias para
la comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos.
2. El plazo de presentación de solicitudes será de 3 días hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación
de la presente Resolución y su extracto en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
3. De acuerdo con lo previsto en el artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, si la solicitud no estuviera firmada
por el representante legal del centro docente o no reuniera los requisitos exigidos, o la documentación aportada
estuviera incompleta o no reuniera los requisitos necesarios para su tramitación, se requerirá a la entidad solicitante
para que, en el plazo de 10 días, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de que,
si así no lo hiciera, se la tendrá por desistida de su petición, previa resolución que se dictará al efecto.
4. No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos al anteriormente señalado y fuera del
plazo establecido.
Noveno. Procedimiento de concesión.
Estas subvenciones se tramitarán mediante el procedimiento de concurrencia competitiva dentro del límite de
disponibilidad presupuestaria.
Décimo. Órganos de ordenación e instrucción.
1. Corresponde a la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, a través del Servicio competente en
materia de inclusión educativa, la ordenación e instrucción del procedimiento de concesión de las ayudas reguladas
en función de lo establecido en la Orden 188/2020, de 3 de diciembre de 2020.
2. Para la valoración de las solicitudes presentadas se constituirá una comisión de valoración con la siguiente
composición:
a) Presidente o presidenta: la persona titular de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, o persona
en quien delegue.
b) Vocales: la persona titular de la Jefatura del Servicio de Inclusión Educativa y Convivencia o persona en quien
delegue y la persona titular del Servicio de Participación y Centros o persona en quien delegue.
c) Secretario/a: un funcionario o una funcionaria de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas,
designado por su titular que actuará con voz, pero sin voto.
3. La Comisión de Valoración se regirá, en cuanto a su constitución y funcionamiento, por lo dispuesto para los
órganos colegiados en la Sección 3ª del Capítulo II del Título Preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
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Undécimo. Instrucción y propuesta de resolución.
1. Una vez evaluadas las solicitudes admitidas, la comisión de valoración deberá emitir informe en el que se concrete
el resultado de la valoración final efectuada. Dicha valoración será la suma de puntuaciones totales obtenidas por la
aplicación de los criterios establecidos en la base undécima de la Orden de bases reguladoras.
2. El expediente de selección de centros contendrá el informe del órgano instructor en el que conste que, de la
información que obra en su poder se desprende que los centros docentes cumplen todos los requisitos necesarios
para acceder al desarrollo de los programas.
3. A la vista del informe de la comisión de valoración, la persona titular de la Dirección General de Inclusión
Educativa y Programas formulará la correspondiente propuesta de Resolución provisional a la persona titular de la
Viceconsejería de Educación, concediéndose un plazo de 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de su
publicación para efectuar las alegaciones oportunas.
4. Finalizado el plazo de alegaciones, y una vez revisadas las mismas, en caso de que se produjeran, la persona
titular de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, formulará la propuesta de resolución definitiva a
la persona titular de la Viceconsejería de Educación, quien dictará la resolución definitiva.
5. Dichas propuestas de resoluciones se publicarán en el Tablón de Anuncios Electrónico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://www.iccm.es/sede/tablon) y de forma adicional en el
Portal de Educación http://www.educa.jccm.es/es). La publicación en el Tablón de Anuncios Electrónico surtirá los
mismos efectos que la notificación, de conformidad con el artículo 45.1. b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contendrán:
a) Listado de centros seleccionados relacionados por orden de puntuación.
b) Relación de los centros que, siguiendo los criterios aplicados, tienen una puntuación inferior a la asignada a los
centros comprendidos en la relación anterior y que no pueden ser estimadas por haberse agotado la dotación del
personal asignado al programa, siendo incluidos en la lista de reserva.
c) Centros excluidos, con indicación del motivo de exclusión.
6. La Viceconsejería de Educación autorizará el inicio del programa una vez asignados los recursos correspondientes
a cada centro.
7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario propuesto
frente a la Administración, mientras no se le haya notificado la resolución de concesión, y se publicarán en el tablón
de anuncios de la sede electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (https://
www.jccm.es/sede/tablon), surtiendo los mismos efectos que la notificación, de conformidad con el artículo 45.1.b)
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Duodécimo. Resolución de concesión y publicidad.
1. La resolución del procedimiento de concesión se dictará por la persona titular de la Viceconsejería de Educación,
por delegación de la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
2. La resolución de concesión contendrá:
a) Listado de centros seleccionados relacionados por orden de puntuación, así como una relación de los centros
que, reuniendo todos los requisitos exigidos, tienen una puntuación inferior a la asignada a los centros comprendidos
en la relación anterior y que no pueden ser estimadas por haberse agotado la dotación del personal y/o recursos
asignados al programa, constituyendo la lista de reserva.
b) Centros excluidos, con indicación del motivo de exclusión.
3. La publicación de la resolución tendrá lugar en el plazo máximo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha. El vencimiento del plazo máximo
sin haberse notificado la resolución legitima a las personas interesadas para entender desestimada, por silencio
administrativo, la solicitud de concesión de la subvención.
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4. La resolución de concesión pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el artículo 114.1.c) de la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, y contra la misma cabe interponer en vía administrativa recurso potestativo de reposición, en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la recepción de la notificación, ante la persona titular de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, o recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de
dicha notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 45 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
5. La resolución se publicará en el Portal de Educación y en el tablón de anuncios electrónico de la Administración
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (http://www.jccm.es), surtiendo esta publicación efectos de
notificación, de conformidad con el artículo 45.1b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Así mismo, la resolución del procedimiento, con la relación de las subvenciones concedidas, se publicará en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
En la publicación de estas subvenciones se hará constar, al menos, los siguientes extremos:
a) Convocatoria, programa y crédito presupuestario.
b) Nombre del centro beneficiario.
c) Finalidad de la subvención.
d) Cuantía de la subvención.
e) Fecha de concesión de la subvención.
f) Lista de reserva resultante de la valoración efectuada.
A efectos de publicidad de las subvenciones, se remitirá a la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la Base Regional de Subvenciones, información sobre las resoluciones de concesión recaídas en los términos
establecidos en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
Decimotercero. Forma de pago de la ayuda.
1. Los pagos se realizarán de forma fraccionada del modo siguiente:
a) Un primer pago por importe del 50% de la subvención otorgada, tras la resolución de concesión y previa acreditación
por parte de la entidad beneficiaria de la siguiente documentación: los contratos laborales del profesorado y la
acreditación de la incorporación de los mismos al centro educativo para el desarrollo del programa.
b) Un segundo pago del 50% de la subvención otorgada tras la finalización y justificación total de las ayudas
concedidas, con arreglo a lo establecido en el apartado siguiente.
2. De conformidad con el artículo 77.4 del Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, no podrá realizarse el
pago de la subvención en tanto el beneficiario no se encuentre al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones
tributarias con la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea deudor por resolución de
procedencia de reintegro.
Decimocuarto. Justificación.
1. La documentación justificativa contendrá la siguiente documentación:
a) Certificación de los gastos y pagos realizados.
b) Los recibos individuales de los salarios del personal docente.
c) Contrato laboral con mención expresa en el clausulado adicional del contrato de la cofinanciación del mismo por
el Fondo Social Europeo, con indicación del expediente de concesión de la ayuda junto con la comunicación del
contrato al Servicio Público de Empleo Estatal. Esta documentación se remitirá tras la resolución de concesión para
la realización del pago anticipado.
d) Acreditación de la incorporación. Esta documentación se remitirá tras la resolución de concesión para la realización
del pago anticipado.
e) Partes de asistencia de las personas contratadas.
f) Cotizaciones sociales (tc1 y tc2).
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2. La justificación final revestirá la forma de cuenta justificativa simplificada e incluirá:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la
subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Una relación clasificada de los gastos de la actividad, con identificación del acreedor y del documento, su importe,
fecha de emisión y fecha de pago.
c) En su caso, carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses
derivados de los mismos.
d) Un detalle de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del
importe y su procedencia.
3. El plazo de presentación de la justificación final se realizará antes del 30 de septiembre del 2021 y se presentará
de forma telemática, con firma electrónica, a través de la sede electrónica de la Administración de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, (https://www.jccm.es).
4. Se considerará gasto realizado el que ha sido efectivamente pagado en el plazo indicado en la convocatoria.
La justificación de los pagos se realizará conforme a lo establecido en la Orden de 7-5-2008, de la Consejería de
Economía y Hacienda, por la que se regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia
de subvenciones (DOCM nº 106, de 23 de mayo).
Decimoquinto. Compatibilidad o incompatibilidad.
El disfrute de una ayuda al amparo de esta Resolución es incompatible con cualquier otra beca o ayuda para la
misma finalidad financiada con fondos públicos españoles o europeos.
Decimosexto. Renuncias.
Las vacantes producidas por renuncia serán cubiertas con otros centros privados concertados, que no fueron
seleccionados en la resolución inicial, de acuerdo a la lista de reserva que se elabore.
Decimoséptimo. Devolución a iniciativa del perceptor.
1. El beneficiario que voluntariamente proceda a la devolución total o parcial de la ayuda, cualquiera que sea su causa,
sin previo requerimiento por parte de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, deberá realizarlo
mediante comunicación al órgano concedente a través del modelo 046 descargable en la dirección electrónica http://
tributos.jccm.es/.
2. 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 el
beneficiario, procediendo a su requerimiento.
Decimoctavo: Obligaciones derivadas de la cofinanciación por el Fondo Social Europeo.
Los centros docentes privados concertados beneficiarios de estas ayudas están obligados a las medidas establecidas
en las bases vigesimoprimera, vigesimosegunda vigesimotercera y vigesimocuarta de la orden.
Decimonoveno. Recursos.
La presente Resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses a contar desde
el día siguiente al de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Potestativamente cabrá interponer ante la
persona titular de la Consejería competente en materia de educación recurso administrativo de reposición en el
plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación de acuerdo 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
Pública.
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Vigésimo. Eficacia.
La presente Resolución surtirá efectos desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha.
Toledo, 22 de diciembre de 2020

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ

28 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 17/12/2020, de la Viceconsejería de Educación, por la que se aprueba la modificación de la
autorización del centro privado de Formación Profesional específica Kapital Inteligente, de Talavera de la Reina
(Toledo), por cambio de titularidad. [2020/11183]
Visto el expediente iniciado a instancia de Dña. Mª del Carmen Pérez Murcia, en representación de la titularidad del
centro privado de formación profesional específica “Kapital Inteligente”, con código de centro 45014113 y domicilio en
Ctra. de Calera, 48, de Talavera de la Reina, y en ejercicio de las competencias que me otorga el Decreto 84/2019, de 16
de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, resuelvo:
Primero. Aprobar la modificación de la autorización del centro privado de formación profesional específica “Kapital
Inteligente”, cuyo titular pasa a ser la Sociedad Unipersonal denominada Kapital Inteligente, S.L.
Segundo. El centro quedará configurado de la siguiente manera:
- Denominación genérica: centro privado de formación profesional específica.
- Denominación específica: “Kapital Inteligente”.
- Titular: Kapital Inteligente, S.L.
- Código de centro: 45014113
- Domicilio: Ctra. de Calera, 48.
- Localidad: Talavera de la Reina.
- Provincia: Toledo.
- Enseñanzas autorizadas:
· Farmacia y Parafarmacia (Grado Medio): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno de
mañana; 120 puestos escolares e-learning.
· Higiene Bucodental (Grado Superior): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno de mañana;
120 puestos escolares e-learning.
· Dietética y Nutrición (Grado Superior): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno vespertino;
120 puestos escolares e-learning.
· Laboratorio clínico y biomédico (Grado Superior): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno
de mañana, y 120 plazas en modalidad e-learning.
· Anatomía Patológica y Citodiagnóstico (Grado Superior): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial,
turno vespertino.
· Gestión Administrativa (Grado Medio): 2 unidades con 60 puestos escolares, en modalidad presencial, turno
vespertino.
Tercero. La modificación de la autorización que se concede obliga al centro a lo dispuesto en el artículo 115.3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Cuarto. La titularidad del centro presentará ante la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y
Deportes en Toledo, para su aprobación, cualquier cambio que pudiera producirse en la relación del personal del que
disponga el centro.
Quinto. La presente Resolución surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2021.
Contra la presente resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante el titular
de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
notificación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 17 de diciembre de 2020

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

28 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 14/12/2020, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Toledo, por la que
se acuerda dar publicidad de la indicación de la contestación al escrito de fecha 07/09/2020 presentado ante
esta delegación provincial. [2020/11178]
De conformidad con lo previsto en los artículos 44 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común (BOE nº 236, de 2 de octubre de 2015) y habiendo resultado infructuosa la práctica de la notificación personal,
debe publicarse a efectos de notificación, la indicación de escrito de contestación de la Delegación Provincial de
Educación, Cultura y Deportes de fecha 16 de septiembre de 2020, indicando:
- Interesado: Doña Patricia Magdalena Bermúdez Rochas con DNI ***8800**
- Población: Toledo
- Contenido: Indicación del escrito de contestación al escrito presentado por la Interesada ante la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Toledo el día 11 de septiembre de 2020 y con número de entrada 2472765.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en Avenida de Europa 26 – 45071 (Toledo).
- Plazo de comparecencia: 20 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación del presente acto/resolución,
en horario de 9 a 14 horas.
Toledo, 14 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
JOSÉ GUTIÉRREZ MUÑOZ

28 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 notificación de expediente de título de familia numerosa tramitado al amparo del Decreto
57/2020, de 22 de septiembre, según se relaciona en el anexo I. [2020/10649]
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 resoluciones del título de familia numerosa en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha.
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 la resolución 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, en horario de 9 a 14 horas, en el plazo de 10 días hábiles contados a partir
del siguiente al de la presente publicación.
Contra la presente notificación, que no pone fin a la vía administrativa, 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

Expediente

DNI/NIE

Notificación

170-2017-16-000003

X3582797H

Requerimiento documentación
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 15/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, por la que se formula
la declaración de impacto ambiental del proyecto: Planta solar fotovoltaica FV Minglanilla 1 de 50 MWp y su
infraestructura de evacuación, situado en los términos municipales de Graja de Iniesta, Villalpardo y Minglanilla
(Cuenca), cuya promotora es Energía Base Natural, SLU. Expediente: PRO-CU-20-1024. [2020/11147]
La Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, define la declaración de impacto ambiental en su artículo 5.3
como el informe preceptivo y determinante del órgano ambiental con el que concluye la evaluación de impacto ambiental
ordinaria, que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina las condiciones que deben
establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de los recursos naturales durante la ejecución y la
explotación y, en su caso, el desmantelamiento o demolición del proyecto.
Asimismo, en su artículo 9.1 establece que los proyectos incluidos en su ámbito de aplicación deben someterse a una
evaluación ambiental antes de su autorización por el órgano sustantivo, o bien, si procede, antes de la presentación de
la correspondiente declaración responsable o comunicación previa. En particular, su artículo 7.1 determina los proyectos
que deben someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria.
Por otra parte, la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha (hoy en día está vigente la
Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha), constituía la normativa de desarrollo y de
protección ambiental adicional autonómica, y determinaba los plazos de la tramitación así como aquellos otros proyectos
que además de los ya indicados por la Ley 21/2013 debían verse sometidos a Evaluación de Impacto Ambiental.
El proyecto “Planta Solar Fotovoltaica (en adelante, PSF) Minglanilla 1, de 50 MWp y su Infraestructura de Evacuación”,
que contempla la ocupación de unas 124 hectáreas, se encuadraría en el apartado “j” del grupo 3 (Industria Energética)
del anexo 1 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental, “Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir
de la energía solar destinada a su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que
ocupen más de 100 hectáreas de superficie”, así como en el apartado “f” del grupo 3 (Industria Energética) del anexo 1
de la Ley 4/2007, de Evaluación Ambiental en Castilla-La Mancha, “Instalaciones para el aprovechamiento de la energía
solar con potencia térmica superior a 20 MW. O superficie ocupada superior a 100 hectáreas”, debiendo someterse, por
tanto, a un procedimiento de evaluación ambiental ordinaria.
Primero.- Promotor, órgano sustantivo y descripción del proyecto realizada por el promotor.
El promotor del proyecto “PSF Minglanilla 1 de 50 MWp y su Infraestructura de Evacuación” es la Sociedad Energía
Base Natural, S.L.U. Actúa como órgano sustantivo el Servicio de Industria y Energía de la Delegación Provincial de la
Consejería de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
El objeto del proyecto sería la instalación de la PSF “Minglanilla 1” de 50 MW, así como la línea de 30 kV que conduciría
la energía generada hasta la Subestación (en adelante, ST) 30/132 KV denominada “Minglanilla-Solar” y la línea de
evacuación de 132 kV aérea, de 4.669 kilómetros de longitud, hasta la ST “Minglanilla-Generación” (infraestructuras que
compartiría con la futura PSF “Minglanilla 2”). Desde dicha ST, se establecería la interconexión con la red de transporte
en la ST “Minglanilla” de 400 kV propiedad de Red Eléctrica de España (en adelante, R.E.E.).
Dada la complejidad técnica, material y económica de dichos proyectos, así como la necesidad de adopción de diferentes
figuras legales por parte de los promotores para poder compartir infraestructuras de evacuación comunes, en ocasiones
se realizan trámites administrativos independientes para dichas infraestructuras que, normalmente, no van parejos en
el tiempo con sus respectivas Plantas. Es la razón, por tanto, de que aunque la futura ST “Minglanilla-Generación” y la
línea de 400 kV (instalación de enlace) que conectaría ésta con la ST “Minglanilla” de 400 kV de R.E.E. serían parte
fundamental de la estructura integral de la PSF “Minglanilla 1”, éstas sean tramitadas en proyectos independientes.
1.1. Contexto energético del proyecto.
Actualmente, los proyectos de energías renovables adquieren unas dimensiones considerables y, además, suelen
concentrarse en determinadas zonas del territorio que resultan propicias por, fundamentalmente, contar con una ST
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de evacuación cercana. Es primordial, por tanto, que la administración valore este tipo de instalaciones de manera
conjunta de forma preventiva -independientemente de que se tramiten en proyectos separados y a pesar de que
el planteamiento de ciertas infraestructuras pueda ser provisional-, con objeto de garantizar así una evaluación
objetiva de la capacidad de acogida del territorio (poniendo énfasis, principalmente, en las sinergias que pudieran
derivarse de las diferentes actuaciones). Es por ello que resulte, de especial interés, describir de forma sucinta el
nudo energético correspondiente a la ST “Minglanilla” de R.E.E, punto de evacuación de la PSF “Minglanilla 1”.
Del nudo de la ST “Minglanilla” de 400 kV forman parte -además de la PSF “Minglanilla 1” que nos ocupa-,
las siguientes generaciones eléctricas (según el promotor, a fecha 30 de septiembre de 2020): Parque Eólico
“Gecama” (300 MW nominales), Parques Eólicos “Campillo de Altobuey Fases 1, 2 y 3” (75, 87,5 y 87,5 MW
nominales respectivamente), Parque Eólico “Iniesta” (50 MW nominales), PSF “Covatillas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 (41,7
MW nominales cada una de las 6 Plantas), PSF “Minglanilla 2” (45MW nominales) y la PSF “Galanilla” (0,8 MW
nominales).
Existirían, por tanto, 5 pasillos energéticos: el de las PSF “Covatillas”, el de los parques eólicos “Campillo Fase 1, 2
y 3” e “Iniesta”, el del parque eólico “Gecama”, el de la PSF “Galanilla” y el de las PSF “Minglanilla 1 y 2”. En el caso
de la evacuación de la PSF “Minglanilla 1” no se ha podido compartir pasillo energético con Gecama por el doble
efecto barrera que se crearía (son líneas de diferentes tensiones) y porque habría un aumento considerable tanto en
longitud como en número de apoyos de la línea eléctrica.
Para la evacuación hacia la red de transporte, se pretende la construcción de las siguientes infraestructuras
comunes:
- ST “Minglanilla-Generación” 132/400 kV, a la que verterán su energía los parques eólicos y las instalaciones
fotovoltaicas indicadas en 132 kV (excepto “Gecama”, que lo haría en 400 kV).
- Línea de 400 kV (instalación de enlace) de entrega de la energía en la ST “Minglanilla” de 400 kV de R.E.E. (corta,
de no transporte).
1.2. Estudio de alternativas.
1.2.1. Alternativas propuestas por el promotor.
- Alternativa cero para todas las infraestructuras:
Supondría la no realización del proyecto. Es considerada inviable por el promotor ya que, según éste, no se mejorarían
las condiciones ambientales frente al uso de fuentes de energía tradicionales (emisiones de gases contaminantes,
lluvia ácida, efecto invernadero...) y se impediría el desarrollo socioeconómico en la zona de implantación. Además,
dado el lugar elegido y sus características, la obra para la instalación del parque se consideraría de escasa magnitud.
Por ello, esta alternativa se descartaría a pesar de ser la más económica de todas.
- Alternativas para la PSF:
La opción A se ubicaría al sur de la población de Graja de Iniesta, al otro lado de la autovía A-III y del AVE, en los
parajes de “Rocha de Priego”, “Las Viñas” y “Tinada de Juan”, en el término municipal de Graja de Iniesta. Limitaría
al oeste con la carretera CM-311, al norte con el AVE Madrid-Valencia, al Sur con el límite municipal de Villalpardo y
al este con el “Carril de Paja”. La opción B se ubicaría al noreste de la población de Iniesta, en los parajes de “Pino
Comino” y “Tarín”, en el término municipal de Iniesta. La PSF limitaría al oeste con la carretera CM-311, al norte con
el límite municipal de Villalpardo y la senda de “Los Campillanos”, al sur con el “Camino de la paja” y al este con el
límite municipal de Villalpardo. La opción C se ubicaría al noroeste del núcleo de población de Villarta, en los parajes
del “Pinar de la Belén”, “Cañadillas” y “Bancalón”, en los términos municipales de Iniesta y Villarta.
- Alternativas para la línea de ubicación de 30 kV, ligadas a las diferentes opciones planteadas para la PSF:
En el caso de la opción A de la PSF, habría hasta cuatro opciones (A -5272 metros aéreos y 494 metros subterráneos,
con 20 apoyos-, B -6486 metros aéreos y 159 metros subterráneos, con 24 apoyos-, C -7546 metros aéreos y 105
metros subterráneos, con 41 apoyos- y D -6904 metros aéreos y 130 metros subterráneos, con 29 apoyos-). Para
la opción B de la PSF, se plantearía un trazado con 8346 metros aéreos y 109 metros subterráneos, con 39 apoyos.
Finalmente, para la opción C de la PSF, el trazado contaría con 9192 metros aéreos y 105 metros subterráneos, con
un total de 44 apoyos.
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- Alternativas para la ST 30/132 kV “Minglanilla-Solar”:
La opción A se localizaría en la parcela 82 del polígono 22 del término municipal de Minglanilla, mientras que la B lo
haría en la parcela 121 del polígono 39 del mismo término municipal.
- Alternativas para la línea de evacuación de 132 kV, ligadas a la ubicación de la anterior subestación:
Alternativas para la Opción A de la ST 30/132 kV “Minglanilla-Solar”:
En la alternativa A, la línea tendría una longitud de 4423 metros y se instalarían 23 apoyos. Sería necesario crear
nuevos accesos para los apoyos 9, 10, 11, 13 y 14. En la alternativa B, la línea contaría con 4669 metros y se
instalarían 21 apoyos. Sería necesaria la apertura de nuevos accesos a los apoyos número 9, 10, 11, 13 y 14. En
la alternativa C, la línea sería de 4862 metros y se instalarían 26 apoyos. Sería necesario crear accesos para los
apoyos 10, 12, 14, 15, 17, 20 y 21.
Alternativas para la Opción B de la ST 30/132 kV “Minglanilla-Solar”:
La línea tendría una longitud de 4852 metros y se instalarían 27 apoyos, siendo necesario crear accesos para los
apoyos número 11, 13, 15, 16, 18, 21 y 22.
1.2.2. Alternativas seleccionadas por el promotor.
Para la PSF, se ha escogido la opción A por presentar menores afecciones sobre la vegetación, ubicarse sobre una
zona completamente llana y de fácil acceso, y presentar una menor longitud de línea de evacuación. En concreto, la
PSF se ubicaría en las parcelas determinadas en el anexo 1.
En cuanto al trazado de la línea aérea de evacuación 30 kV de tensión, al haberse elegido la opción A para la
PSF, automáticamente ha de elegirse una de las cuatro opciones propuestas, siendo finalmente la A la escogida
por el promotor (en una primera instancia se eligió la B) ya que es la que menores afecciones presenta sobre la
vegetación y la avifauna, además de ser la que cuenta con un menor número de apoyos y una menor longitud de
línea de evacuación. La línea, por tanto, iniciaría su recorrido en el término municipal de Graja de Iniesta con un
tramo subterráneo desde el Centro de Seccionamiento con dirección norte para después adquirir, ya en aéreo, una
marcada orientación este, hasta la zona de la Rambla de San Pedro. De aquí, la línea cruzaría la “Cañada Real
de Los Serranos”, adentrándose así en el término municipal de Minglanilla, cruzando nuevamente un arroyo de la
Rambla de San Pedro para posteriormente cruzar el “Valle del Prado de la Mula” hasta la ST “Minglanilla-Solar”
30/132kV. Las coordenadas de los apoyos se exponen en el anexo 2.
Para la ST Eléctrica de evacuación “Minglanilla-Solar” 30/132 kV, se ha escogido la opción A. Una posición que,
cumpliendo todos los condicionantes reglamentarios y medio ambientales, se acercaría lo mas posible a la PSF
“Minglanilla 2” para evitar así mas líneas eléctricas, facilitando así una evacuación conjunta de ambas Plantas.
Con la línea aérea de evacuación de 132 kV de tensión, al escogerse la opción A de la ST 30/132 kV “MinglanillaSolar”, se ha de elegir una de las tres alternativas propuestas para dicha opción, optando el promotor por la B,
al presentar menores afecciones sobre la vegetación, el paisaje y los hábitats de interés comunitario. La línea
partiría de la ST con clara dirección noreste, discurriendo inicialmente en paralelo a la linea eléctrica de 132kV
“CH Contreras/LAT Cofrentes-Olmedilla” propiedad de Iberdrola, para luego cruzar bajo una línea de 400kV de
evacuación de otro parque eólico actualmente en tramitación -propiedad de “Gecama”- y sobre el túnel generado por
el AVE Madrid-Valencia en la “Cuesta de Matamulas” para, en paralelo a la línea LAT 400kV “Minglanilla-Olmedilla”
de R.E.E., dirigirse a su posición en la ST “Minglanilla-Generación” tras cruzar bajo la línea de R.E.E. “MinglanillaOlmedilla” y de tres líneas de evacuación de los parques eólicos “Campillo de Altobuey Fases I, II y III”, que discurren
compartiendo apoyos y traza. Las coordenadas de la línea de evacuación se recogen en el anexo 3.
1.3. Descripción de las principales instalaciones propuestas.
1.3.1. Planta de Generación Fotovoltaica.
La planta de generación fotovoltaica diseñada poseería una potencia de 50 MW instalados -45MW nominalesrepartida en 10 inversores de 4.500 kW AC. En ellos, la corriente continua procedente de las placas, módulos y
cadenas se convertiría en corriente alterna de baja tensión. Repartidos estratégicamente por la planta solar, se
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instalarían transformadores de potencia elevadores para su conversión en media tensión (30kV), en las inmediaciones
de los inversores. Estos transformadores elevadores 0,690/30 kV se instalarían en Centros de Transformación con
protección de máquina e interruptores de entrada/salida. Desde estos interruptores de entrada/salida, y a través de
líneas de enlace de 30 kV, se unirían con el Centro de Seccionamiento 30 kV previo a la línea aéreo-subterránea de
evacuación de 30 kV. El centro de transformación ubicado más al este, se instalaría en el propio edificio del Centro
de seccionamiento. Las características de la PSF, serían:
- Potencia Pico: 50 MW inst.
- Tipo de Panel: FV STP380-78/Vhf.
- Numero de Paneles FV: 131.220.
- Instalación: Seguidor a 1 eje.
- Número y tipo de Inversores: 10 unidades SC4600 UP.
- Transformadores elevadores: 10 x 4,750 MVA.
Los módulos fotovoltaicos se instalarían sobre seguidores solares. Estas estructuras requieren una mayor inversión
inicial y una mayor ocupación de terreno, pero incrementan notablemente la generación de energía. Las estructuras
serían soportadas por vigas metálicas hincadas directamente sobre el terreno si las condiciones geotécnicas del
mismo lo permitiesen. Se evitaría el uso de hormigón siempre que fuera posible. La longitud de los postes sería
variable dependiendo de las condiciones del suelo y la distribución de las cargas en las estructuras. Los módulos
se agruparían en string (series) de hasta un máximo de 27 módulos. La estructura soporte prevista para dos filas de
paneles iría anclada al suelo por hincamiento o torsión.
Por tanto, la PSF se compondría de 10 subcampos de 5MW de potencia instalada que convergerían cada uno de
ellos en 10 áreas de inversores de 4,5 MW nominales y en 10 centros de transformación con máquinas de 4,75
MVA cada uno. Los módulos se agruparían en string (cadenas) de hasta un máximo de 27 módulos. Cada string
se conectaría con una caja de conexión (string combiner box). A cada caja llegarían entre 16 y 24 strings, según
la disposición y el reparto desarrollado de la PSF. En cuanto a las líneas de interconexión de 30 kV, se prevé la
instalación de 3 líneas que cerrarían el anillo de producción fotovoltaica, con una longitud de 4830 metros. Los
cables irían dispuestos en zanjas, directamente enterrados y hormigonados bajo tubo (cuando deban cruzar los
viales, si bien ha tratado de evitarse dicha circunstancia).
1.3.2. Centro de Seccionamiento “Minglanilla 1” de 30 kV.
Estaría compuesto por un edificio de hormigón prefabricado de Prephor o similar, con paneles tipo sandwich. Se
ha elegido un edificio prefabricado, a base de paneles, por su innecesaria cimentación y por su reducido tiempo de
instalación.
1.3.3. Línea aéreo-subterránea de alta tensión de 30 kV.
Como parte de la infraestructura eléctrica necesaria para la evacuación de la energía generada en la PSF “Minglanilla
1”, se encuentra la construcción de una línea aéreo-subterránea de media tensión de 30 kV, de doble circuito, que
constaría de tres tramos: dos subterráneos (tramo A y C) y otro aéreo (tramo B), con una longitud total de 494 metros
y 5.272 metros respectivamente, hasta llegar a la ST “Minglanilla-Solar” de 30/132 kV (según el recorrido plasmado
en el punto 1.2.2).
Los apoyos serían metálicos de celosía galvanizada, basados en la serie Halcón, Halcón Real (monobloque) y
Cóndor del fabricante Imedexsa (o similar). De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, 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 la línea aérea de evacuación de 30kV se adoptarían las medidas de prevención
contra la electrocución y colisión.
1.3.4. Subestación de Evacuación “Minglanilla-Solar” de 30/132 kV.
Como parte de la infraestructura eléctrica, se pretende la construcción de una nueva ST de generación 30/132 kV,
compartida tanto por la PSF “Minglanilla 1” (50 MW inst.) como por la PSF “Minglanilla 2” (50 MW inst), y que estaría
ubicada en las cercanías de ésta última. Dicha ST, que se denominaría “Minglanilla-Solar”, sería necesaria para
permitir la evacuación de la energía generada por ambas PSF a través de una linea aérea de 132 kV. La nueva ST
“Minglanilla-Solar” presentaría la siguiente composición:
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Parque de intemperie, conteniendo:
- Una (1) posición de línea/transformación. Transformador elevador y Salida de línea de evacuación.
- Un Sistema de Barras Bajas.
La tecnología elegida para la nueva ST sería de intemperie con aislamiento en aire, implementada con equipos de
exterior donde el corte estaría realizado bajo atmósfera de hexafluoruro de azufre, con envoltura metálica. Todos los
demás elementos (incluido seccionamiento) poseerían aislamiento al aire entre fases.
1.3.5. Línea aérea de evacuación de 132 kV.
Inyectaría finalmente la energía proveniente de la ST “Minglanilla-Solar” (y por tanto de las PSF “Minglanilla 1
y 2”) a la ST “Minglanilla-Generación” (que finalmente conectaría con la ST “Minglanilla” de 400 kV de R.E.E.).
Los apoyos serían metálicos de celosía galvanizada, basados en la serie Halcón y Halcón Real (monobloque)
y Cóndor (tetrabloque) del fabricante Imedexsa (o similar). Y cuatro apoyos especiales tipo pórtico. De acuerdo
con lo establecido en el RD 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la protección de
la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión, se adoptarían las medidas de
prevención contra la electrocución y colisión.
1.3.6. ST Minglanilla-Generación.
Sería la ST Colectora tanto del resto de parques eólicos y fotovoltaicos del nudo como de las PSF “Minglanilla 1 y
2”.
1.3.7. Instalaciones auxiliares.
- Casetas de obra, parque de maquinaria, zona de acopio de materiales, zona de almacenamiento de residuos y
punto limpio provisional, a ubicar en el Camino de Iniesta.
- 7 sistemas de humectación en los viales de acceso a las instalaciones fotovoltaicas.
- 2 balsas de hormigones.
1.4. Obra civil asociada al proyecto.
En cuanto a la obra civil necesaria, ésta comprendería los siguientes trabajos:
- Adecuación de la parcela para la instalación de la PSF.
- Viales de acceso y caminos interiores hasta cada posición de los centros de inversores y transformadores. Los
viales interiores serán los adecuados para el transporte, instalación y mantenimiento de los paneles solares, de los
centros inversores y de los centros de transformación. Tendrán un ancho mínimo de 4 metros de rodadura, dejando
un metro de distancia a módulos y un metro de distancia a la valla.
- Zanjas para las líneas de interconexión de fuerza (MT y BT) del parque solar.
- Zanjas para las líneas de interconexión de mando y control del parque solar.
- Plataformas y cimentaciones para los centros de inversores y transformación proyectados.
- Sistemas de fijación de soportes de paneles y cadenas.
- Zanjas para los sistemas de tierra.
- Cerramiento de la parcela y vallados: la superficie utilizada para la instalación de los módulos fotovoltaicos y
centros inversores y de transformación, de unas 124 hectáreas, quedaría vallada en todo su perímetro. Dada la
distribución de la PSF, el vallado se realizaría por zonas de generación, dejando siempre espacio libre entre éstas
y la instalación propiamente dicha para permitir el paso de vehículos y poder realizar las labores de mantenimiento
necesarias. El vallado respetaría, con respecto a las parcelas o caminos colindantes, las distancias fijadas en
el Plan de Ordenación Municipal (POM), de cinco y siete metros respectivamente. La altura máxima sería de 2
metros. La longitud prevista para el vallado sería de 13.351 metros. Siguiendo el recorrido de la valla se dispondría
perimetralmente la zanja para alumbrado, circuito de vigilancia y tierras. La malla sería de alambre galvanizado
de simple torsión y luz de malla de 20x30 centímetros. Se incorporarían dos hileras de material plástico cada dos
metros, como medida visual disuasoria para las aves. La malla del cerramiento estaría tendida entre postes, que
serían preferentemente de madera, hincados contra el suelo. El vallado dispondría en su parte inferior de pequeñas
aberturas que facilitarían el paso de pequeños animales.
- Adecuación de la parcela para la construcción de la ST “Minglanilla-Solar” 30/132 KV, que conllevaría
fundamentalmente la construcción de la plataforma, canalizaciones, drenajes, red de tierras y cerramientos,
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el hormigonado de pórticos y soportes de aparamenta, la construcción del edificio de control, comunicaciones y
servicios auxiliares, la plataforma soporte del transformador elevador y el depósito de recogida de aceite.
- La excavación y hormigonado de los apoyos de la línea de evacuación.
1.5. Identificación y estimación de residuos.
Se estiman:
- 10 metros cúbicos de hormigón, con destino final la valorización externa.
- 6826 metros cúbicos de piedra, grava y tierra de excavación, de los cuales la práctica totalidad se reutilizará en
tareas de restauración dentro de las propias parcelas del proyecto.
- 22 metros cúbicos de residuos mezclados de construcción y demolición -no peligrosos- distintos de los especificados
en los códigos 170901,170902 y 170903, con destino final el envío a gestor para tratamiento.
1.6. Estudio de sinergias.
Se ha considerado una envolvente de 10 kilómetros en torno al proyecto, considerando 4 instalaciones fotovoltaicas
existentes -que sumarían un total de 30 hectáreas-, así como las infraestructuras lineales (A-3/E-901, N-III, CM-3201,
CM-3201a, CM-311, CM-211, CM-3137, CM-3116, CM-3222, CUV-5044, CUV-4661, CUV-4760 y el AVE MadridValencia) y las líneas eléctricas presentes o previstas (4 LAT de 400 KV, LAT 400 kV del Parque Eólico “Gecama”,
las líneas de evacuación de 132 kV de los Parques Eólicos “Campillo Fase 1, 2, y 3” y 5 LAT de 132 KV).
Se ha realizado un estudio de la pérdida de la conectividad ecológica de las unidades de vegetación en el ámbito
de estudio, detectándose que se produciría un aumento de la distancia media entre manchas en la combinación de
cultivos leñosos y disminuiría la distancia media en los cultivos herbáceos, cultivos leñosos, combinaciones de cultivo
con vegetación, pastizal, matorral, arbolado forestal, combinaciones de cultivo y combinaciones de vegetación con
respecto a la situación actual. La unidad más dispersa sería la de suelo desnudo y la menos dispersa la de arbolado
forestal.
En relación al paisaje, la cuenca visual de las instalaciones en su conjunto tendría una superficie de 46.969 hectáreas,
lo que supondría un 84,97% de la superficie. Mientras que no serían visibles en 8.309 hectáreas, lo que supondría el
15,03% de la superficie. El impacto visual iría ligado al tamaño y forma de la cuenca visual, la complejidad de ésta y
la altura relativa del punto respecto a la cuenca visual, por lo que se calificaría como un impacto moderado.
En cuanto a las afecciones a la fauna, se considera que el impacto debido al riesgo de colisión es moderado gracias
al poder de aprendizaje de las aves, sus momentos de vuelo coincidentes con condiciones de visibilidad aceptables
y la reducción de desplazamientos durante la estación reproductiva. Igualmente moderado el impacto ligado a
la electrocución, gracias sobre todo a la aplicación del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen las medidas para proteger la avifauna contra la colisión y electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
Con relación a las posibles molestias, al no haberse detectado zonas de anidamiento y colonias reproductoras, se
consideraría como un impacto moderado. En cuanto al efecto barrera, la fragmentación va ligada sobre todo a las
placas, ya que las líneas eléctricas permiten el paso, por lo que también se consideraría moderado.
Segundo.- Procedimiento realizado: información pública y consultas.
El 4 de junio de 2019 se presenta ante el órgano sustantivo (Servicio de Industria y Energía de la Dirección Provincial
de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de Cuenca), por parte del promotor, la solicitud de inicio del
procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto “Planta Solar Fotovoltaica Minglanilla 1 de 50 MW”,
junto con el resguardo de la tasa requerida por la Ley 9/2012, de 29 de noviembre, de tasas y precios públicos
de Castilla-la Mancha y otras medidas tributarias, así como el Estudio de Impacto Ambiental (en adelante, EsIA)
correspondiente.
En cumplimiento de los artículos 36 y 37 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, en el Diario
Oficial de Castilla-La Mancha nº 173, de 2 de septiembre de 2019, se publica el Anuncio de 14 de agosto de 2019, de
la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, por el que se somete a información
pública la solicitud de autorización administrativa previa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración de
impacto ambiental de la instalación “Planta Solar Fotovoltaica Minglanilla 1 de 50 MW”. En dicho Anuncio se indicaba
que la documentación obrante al expediente podía ser consultada durante un periodo de 30 días de forma presencial
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en la sede del órgano sustantivo y en el tablón electrónico de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Durante dicho trámite no se presentaron alegaciones.
Simultáneamente a este trámite, el órgano sustantivo notificó al promotor del proyecto que la documentación
presentada junto con la solicitud de inicio era completa. Sobre la base de dicha documentación y de acuerdo con el
artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas previas a las Administraciones Públicas afectadas y
a las personas interesadas, con el objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Los organismos e
instituciones consultados fueron los siguientes (respondieron los marcados con (*)):
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (*)
- Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca – Servicio de Medio Ambiente (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca. Sección Arqueología (*)
- Ayuntamiento de Graja de Iniesta.
- Ayuntamiento de Villalpardo.
- Ayuntamiento de Minglanilla (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Unidad de Coordinación de los Agentes
medioambientales.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca – Servicio de Salud Pública (*)
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas – Dirección General de Protección Ciudadana.
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- WWF- España (Madrid).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Ecologistas en Acción Cuenca.
- SEO Birdlife.
- Asociación para el desarrollo integral de la Manchuela Conquense (Adiman).
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una copia
de los informes recibidos durante este trámite para su toma en consideración y futura respuesta a las cuestiones
planteadas en dichos informes. Los aspectos más significativos de los informes recibidos así como las consideraciones
remitidas por el promotor en base a éstos se exponen acto seguido.
El Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca, expone que no
se desarrolla la posible utilización de agua durante la fase de construcción y funcionamiento de la actividad o de
las instalaciones anejas, debiéndose justificar, en su caso, origen, condiciones y uso de agua así como gestión de
aguas residuales. El promotor responde que durante el funcionamiento de la PSF no sería necesario el consumo
de agua, y que tampoco se generaría vertido alguno. Durante las obras, se realizarán riegos mediante cuba (tractor
con cisterna) y, en las casetas de obra a instalar, los sanitarios serían de tipo químico, siendo el agua sanitaria
suministrada desde la red municipal. Por tanto, el origen del agua sería en todo momento legal y a través de la red
municipal, procediéndose a obtener la autorización por parte del Ayuntamiento correspondiente antes del inicio de
las obras.
La sección de arqueología de la Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca,
informa favorablemente el documento técnico elaborado por el promotor pero condiciona la ejecución del proyecto
al control y seguimiento arqueológico de los movimientos de terrenos generados para la implantación de todas las
infraestructuras, así como a una serie de medidas concretas (se exponen en el punto 4.7). El promotor muestra su
conformidad con la resolución emitida.
El Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca,
estima necesario aportar la ubicación aproximada de la futura PSF “Minglanilla 2”, evaluar otras posibles alternativas
para la línea de 30 kV (paralela a la del parque eólico “Gecama”, por ejemplo), el compromiso por parte del promotor
de no rebajar la cantidad final de energía a producir y aclarar el movimiento de tierras previsto. El promotor muestra
su intención de desarrollar toda la potencia autorizada, incluye en la cartografía la PSF “Minglanilla 2”, se evalúa
la posibilidad de establecer una línea de 30 kV paralela a la del parque eólico “Gecama” mediante una alternativa
D (aunque se considera negativa en términos ambientales al generar una doble barrera -por la diferencia de altura
ligada a las diferentes tensiones-, un mayor número de apoyos y un trazado más largo) y expone que el movimiento
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de tierras será mínimo y que en todo caso se realizaría dentro de las mismas parcelas en las que se desarrollaría
el proyecto.
El Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible
en Cuenca, propone la necesidad de establecer nuevas alternativas para la línea de 30 kV más cercanas a las
infraestructuras existentes o de menor longitud, la consideración de una modificación para el trazado de la línea
de 132 kV, el establecimiento de medidas para la fauna (vallado permeable y seguro, cumplimiento de las medidas
anti-electrocución y anti-colisión, diseño específico de apoyos así como otras medidas para minimizar molestias), el
procedimiento para realizar la corta de vegetación en la calle de seguridad, qué especies a utilizar en las plantaciones
(pantalla vegetal perimetral y restauración de los accesos a los apoyos), la necesidad de tramitar la ocupación de la vía
pecuaria, el establecimiento de medidas compensatorias (corrección de apoyos peligrosos y tratamientos selvícolas)
y la necesidad de ejecutar un plan de seguimiento específico para la fauna. El promotor alude al planteamiento de
básico de no duplicar infraestructuras (y por tanto no generar mayores afecciones) mediante una subestación y
línea de 132 kV compartidas entre las PSF “Minglanilla 1 y 2”, si bien ello hace necesario la línea aérea de 30 kV de
“Minglanilla 1”. A este respecto, se evalúa la posibilidad de la nueva alternativa D citada con anterioridad, se analiza
la modificación propuesta en la línea de 132 kV -si bien por motivos técnicos y ambientales se descarta-, se exponen
todas las medidas anti-electrocución y anti-colisión adoptadas y se aceptan el resto de consideraciones.
Finalmente, a tenor de las alegaciones recibidas, el promotor decide optar por un trazado diferente de la línea de
30 kV (la alternativa A de la opción A en lugar de la alternativa B de la opción A), lo que hizo que fuera necesario
solicitar, por parte de éste, una nueva autorización administrativa, así como aprobación del proyecto de ejecución y
procedimiento de evaluación ambiental ordinario, razón por la cual el órgano sustantivo realizó una nueva información
pública así como la pertinente ronda de consultas a los organismos e instituciones que fueron objeto de consulta la
vez anterior. Por tanto, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha nº 124, de 24 de junio de 2020, se publica el Anuncio
de 15 de junio de 2020, de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca, por el
que se somete a información pública el proyecto modificado (señalando que el cambio es debido a una alternativa
seleccionada para la línea de 30 kV), indicando que la documentación obrante al expediente podía ser consultada
durante un periodo de 30 días de forma presencial en la sede del órgano sustantivo y en el tablón electrónico de la
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Durante dicho trámite no se presentaron alegaciones.
Simultáneamente a este trámite y de acuerdo con el artículo 46 de la citada Ley 21/2013, se formularon consultas
previas a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas consultadas con anterioridad, con el
objeto de que informaran en el ámbito de sus competencias. Los organismos e instituciones consultados fueron los
siguientes (respondieron los marcados con (*)):
- Confederación Hidrográfica del Júcar en Albacete (*)
- Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca – Servicio de Medio Ambiente (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca. Sección Arqueología (*)
- Ayuntamiento de Graja de Iniesta (*)
- Ayuntamiento de Villalpardo (*)
- Ayuntamiento de Minglanilla (*)
- Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca. Unidad de Coordinación de los Agentes
medioambientales.
- Consejería de Desarrollo Sostenible. Viceconsejería de Medio Ambiente. Servicio de Prevención e Impacto
Ambiental.
- Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Cuenca – Servicio de Salud Pública.
- Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas – Dirección General de Protección Ciudadana.
- Delegación Provincial de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural de Cuenca – Servicio de Agricultura
y Ganadería.
- WWF- España (Madrid).
- Agrupación Naturalista Esparvel de Cuenca.
- Ecologistas en Acción Cuenca.
- SEO Birdlife.
- Asociación para el desarrollo integral de la Manchuela Conquense (ADIMAN).
De conformidad con el artículo 38 de la Ley 21/2013, el órgano sustantivo remitió al promotor del proyecto una copia
de los informes recibidos durante este trámite para su toma en consideración y futura respuesta a las cuestiones
planteadas en dichos informes.
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Lo más significativo de los informes recibidos reside en el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad
de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca a la alternativa planteada para
la línea de 30 kV (al ser de menor longitud y contar con un menor número de apoyos, disminuyendo el riesgo de
electrocución y colisión de la avifauna protegida), y la descripción del nudo energético de Minglanilla solicitada por el
Servicio de Medio Ambiente de la Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca.
Tercero.- Resumen del análisis técnico del expediente.
Conforme al artículo 40 de la Ley 21/2013, una vez examinado el EsIA y considerando que se ha tenido en cuenta
el resultado de las consultas y que la información pública se ha llevado a cabo conforme a ley, procede realizar el
análisis técnico del proyecto, evaluando los efectos ambientales previsibles, al objeto de determinar si procede la
realización o no del proyecto, las condiciones en las que puede desarrollarse y las medidas adicionales, correctoras
o compensatorias necesarias (en el apartado cuarto se detallan las citadas medidas).
Tras el análisis y valoración de las alternativas propuestas en el EsIA, se han seleccionado aquellas que, además
de permitir una evacuación conjunta de la energía generada con la PSF “Minglanilla 2” -lo que disminuiría el número
de infraestructuras y posibilitaría la utilización de infraestructuras comunes-, suponen una menor afección sobre
la vegetación, un menor movimiento de tierras, una menor apertura de caminos y un trazado de las líneas de
evacuación lo más corto posible.
Es bien sabido que, a nivel medioambiental, el incremento del uso de las energías renovables supone un pilar
fundamental en la estrategia de lucha contra la contaminación y el cambio climático. Entre éstas, la solar fotovoltaica
se ha perfilado como una energía capaz de proporcionar una alta eficiencia si los recursos ambientales son favorables.
Dilucidar si la capacidad de acogida de la zona elegida para una instalación de este tipo es adecuada o no, será el
aspecto clave que determine la viabilidad o no del presente proyecto.
Dado que las ventajas ambientales que ofrecen las energías renovables constituyen una respuesta eficaz para
atajar la crisis climática y ambiental actual, que la alternativa elegida es la menos lesiva posible, que ha primado el
criterio de compartir infraestructuras de evacuación comunes y que no existen alegaciones en contra que pudieran
condicionar la viabilidad de la PSF “Minglanilla 1” por parte de ninguna institución u organismo consultado, se
estima que la capacidad de acogida del territorio resulta apta para la actividad propuesta siempre que el promotor
adopte las medidas preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en el EsIA y en la presente Resolución,
así como en los posteriores documentos que éste deba realizar antes de la construcción de la Planta y durante el
funcionamiento de la misma.
En consecuencia, una vez finalizado el análisis técnico del expediente de evaluación de impacto ambiental, conforme
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, en virtud del Decreto 87/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura
orgánica y las competencias de la Consejería de Desarrollo Sostenible (modificado por Decreto 276/2019, de 17 de
diciembre), y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por Resolución de 13/10/2020, de la Dirección General
de Economía Circular, por la que se delegan competencias en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Desarrollo Sostenible, esta Delegación Provincial de Cuenca considera viable el proyecto desde el punto de vista
ambiental, siempre que se realice conforme al EsIA presentado y a las prescripciones de esta resolución.
Cuarto.- Condiciones y medidas para prevenir, corregir y compensar los efectos adversos sobre el medio
ambiente.
Además de las medidas que con carácter general se señalan en el Estudio de Impacto Ambiental, se cumplirán las
condiciones que se expresan a continuación, significando que en los casos en que pudieran existir discrepancias
entre unas y otras, prevalecerán las contenidas en la presente Resolución.
4.1.- Protección de áreas y recursos naturales.
4.1.1.- Análisis de ubicación.
El entorno de la instalación solar es eminentemente agrícola, con predominancia de terrenos de cultivo leñosos de
vid en espaldera, algo en vaso y almendros, intercalados por cultivos herbáceos. Las principales manchas forestales
aparecen asociadas a barrancos y ramblas, como la rambla de “San Pedro” (con vegetación arbolada y arbustiva
de encina, coscoja, pino carrasco y rodeno), el “Vallejo del Prado de la Muela” y, ya en la parte final de la línea de
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evacuación de 132 kV, entre el “Barranco de las Naranjas” y de “La Peinera”, vegetación de pino carrasco y enebro
de la miera. La zona donde se implantaría la PSF se correspondería con terrenos de labor de herbáceo y leñoso al
sur del trazado de la línea AVE, la autovía A-3 y la carretera N-III, ubicándose el núcleo urbano de Graja de Iniesta
a aproximadamente 1.500 metros dirección norte.
No existe afección directa a espacios naturales protegidos, ni sería previsible la afección a elementos geomorfológicos
de protección especial o hábitats de protección especial (Ley 9/1999, de Conservación de la Naturaleza en CastillaLa Mancha y Decreto 199/2001, por el que se amplía el Catálogo de Hábitats de Protección Especial de Castilla-La
Mancha). La PSF se ubicaría íntegramente en terrenos de cultivo agrícola, existiendo rodales aislados de encina,
que serían respetados. El trazado definitivo para la línea eléctrica de 30 kV, con una menor longitud y número de
apoyos (siendo previsible menor el riesgo de electrocución y colisión de avifauna protegida), sobrevuela en dos
ocasiones la rambla de “San Pedro”, dos arroyos innominados y el vallejo del “Prado de la Mula”, aunque no se
prevén afecciones negativas a la red hidrológica natural, dada la escasa entidad de alteración de la fisonomía del
terreno por esta actuación, ni a las masas arboladas presentes (el tendido sobrevuela en parte por encima de éstas,
minimizando la afección). A lo largo de algunos tramos de las líneas de evacuación, se encuentran hábitats de
interés comunitario, siendo predominantes los “pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos de Pinus
halepensis y Pinus pinea (cod. 9540)”, los “matorrales arborescentes de Juniperus spp (cod. 5210)” y los “bosques
de galería de Salix alba y Populus alba (cod. 92A0)”.
La instalación solar se ubicaría aproximadamente a 8 kilómetros al oeste del espacio Red Natura 2000 ZEC/ZEPA
ES4230013/ES0000159 “Hoces del Cabriel, Guadazaón y Ojos de Moya” y a 2.100 metros en el caso del final del
trazado de la línea área de evacuación de 132 kV en la ST “Minglanilla-Generación” de 132/400 kV. La ZEC/ZEPA tiene
gran relevancia para las poblaciones de rapaces rupícolas (águila perdicera, águila real y halcón peregrino), siendo
un elemento clave de gestión conforme al Plan de Gestión aprobado por Orden de 27/12/2016, de la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Dicho espacio de la Red Natura 2000 coincide con el área crítica del
águila perdicera (Decreto 76/2016, de 13 de diciembre, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Águila
Perdicera -Aquila fasciata- y se declaran zonas sensibles las áreas críticas para la supervivencia de esta especie
en Castilla-La Mancha).
4.1.2. Afecciones sobre fauna protegida y medidas correctoras.
Con respecto a la ocupación de la superficie, del orden de 130 hectáreas, se produciría una reducción del hábitat de
campeo de rapaces y un efecto barrera para la movilidad de las mismas por posible incidencia de los reflejos que
pueden producir las placas solares; la infraestructura de evacuación asociada, supondría un riesgo de mortalidad
sobre avifauna y quirópteros protegidos por colisión. Igualmente, en cuanto a los pequeños mamíferos terrestres,
la instalación de infraestructuras generaría impacto sobre éstos por diversas acciones como la destrucción de
madrigueras, la ocupación de su hábitat y la generación de efecto barrera. Otros impactos previsibles serían las
molestias a la fauna, especialmente durante los trabajos de construcción de la instalación, así como el riesgo de
colisión de avifauna protegida en el vallado perimetral.
Del estudio de fauna realizado durante un ciclo biológico completo del 15 de abril de 2018 al 15 de abril de 2019, se
concluye que la zona es área de campeo de rapaces asociadas a medios abiertos como ratonero y cernícalo vulgar,
haciendo también uso otras rapaces típicas de medios forestales como el águila calzada, el águila culebrera y el
gavilán, no identificándose grandes planeadoras (águila perdicera, búho real, buitre leonado, alimoche) o, a priori,
flujo y zona de paso de estas especies ni tampoco uso de la zona por especies esteparias relevantes. Tampoco se
identificaron nidificaciones o dormideros de avifauna protegida cercanos.
Con respecto al censo de conejo, refiriendo el valor de abundancia a la superficie total ocupada por las parcelas
en estudio (326,18 hectáreas), se obtiene una densidad en torno a 0,35 ejemplares/hectárea, con mayor presencia
hacia la parte norte de las instalación en la zona de contacto con la autovía A-3 (en los numerosos taludes de la
propia autovía) y con las parcelas colindantes y hacia el oeste en el entorno del “Barranco de la Hoz”, en la zona de
transición entre monte y cultivo agrícola, fuera de la ubicación de la instalación solar (no resultarían afectados).
En relación al estudio de efectos sinérgicos sobre la fauna que incluye el EsIA, se ha considerado un impacto
moderado en cuanto al riesgo de colisión, electrocución, molestias y efecto barrera. En cuanto al estudio de
fragmentación-conectividad, se han identificado las diferentes unidades de vegetación en la envolvente de 10
kilómetros y la incidencia con las infraestructuras existentes en cuanto a la distancia entre teselas de mismo tipo
de vegetación, con una valoración de impacto también moderado. Visto lo anterior, se establecen las siguientes
medidas correctoras:
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- Para minimizar el efecto barrera, el vallado será completamente permeable y seguro para la fauna silvestre,
recomendándose una malla de tipo ganadero, debiendo respetar las siguientes medidas: 200/20/30 (altura/
separación entre hilos horizontales/separación entre hilos verticales, en centímetros). El vallado propuesto cumple
con estas especificaciones. En cualquier caso carecerá siempre de elementos cortantes o punzantes, dispositivos o
trampas que permitan la entrada de fauna silvestre e impidan o dificulten su salida. No se permitirá la incorporación
de dispositivos para conectar corriente eléctrica.
- Para disminuir el riesgo de electrocución y colisión, las líneas eléctricas de evacuación deberán cumplir las
condiciones técnicas establecidas en el Decreto 5/1999, de 02/02/1999, por el que se establecen normas para
instalaciones eléctricas aéreas en alta tensión con fines de protección de avifauna, considerando necesario aplicar
las medidas anti-colisión del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas para
la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución de alta tensión, en toda la longitud de las líneas, por
la presencia constatada de rapaces amenazadas. Como balizas salvapájaros se preferirán las espirales, frente a las
tiras de neopreno en X, y de color no degradable al ultravioleta, pero con contraste, como puede ser el color amarillo.
Dichas balizas se colocarán en el cable de tierra, dispuestas cada 10 metros. Además, en aplicación del artículo
6.e del Real Decreto 1432/2008, se impone como condición adicional en los armados con cadenas horizontales, la
instalación de dispositivos antiposada (chapa adicional antiposada) en las alargaderas de las cadenas de amarre.
En el aislador previsto de composite anexo a la alargadera con chapa antiposada se deberá incrementar el diámetro
de los discos al menos a 10 centímetros para evitar su uso como posadero de aves, ya que se han constatado casos
de electrocución en los de diámetro inferior.
- Para minimizar las molestias a la fauna durante la fase de explotación, quedará prohibida la utilización de
herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos que por sus características provoquen
perturbaciones en los sistemas vitales de la fauna silvestre que potencialmente utilice este entorno como zona de
alimentación, en particular la avifauna insectívora y granívora, los pequeños roedores o las especies que precisen
el consumo de insectos en determinadas etapas de su vida (periodo de cría de pollos en las aves, etapas iniciales
del crecimiento, etc.).
En el caso de que durante la ejecución del proyecto se detectasen circunstancias que supusiesen riesgos para
especies incluidas en el Catalogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, desde la Consejería
de Desarrollo Sostenible se podrán tomar las medidas que se estimen oportunas para minimizar dichos riesgos.
Además, la programación de los trabajos podrá sufrir restricciones temporales -en caso necesario- por afección
a fauna amenazada o riesgo elevado de incendios, lo que sería convenientemente notificado al promotor con la
antelación debida.
De acuerdo a la Ley 3/2015, de 5 de marzo, de Caza de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 2/2018, los
huertos y parques solares y eólicos se considerarán Zonas de Seguridad, en la que el ejercicio de la caza se
encuentra prohibido y por tanto, el uso de cualquier medio para practicarlo.
4.1.3. Afecciones sobre la vegetación natural y medidas correctoras.
En la localización de instalación solar, no se prevé afección a vegetación arbolada y arbustiva, respetándose los
pies o pequeños rodales lineales de encina existentes en el interior o de forma perimetral en algún sector del parque
solar, debiendo mantener una distancia de seguridad entre 7 y 10 metros. Se restringe como método de control de
vegetación en el interior de la instalación el uso de herbicidas, debiéndose optar por el empleo de medios mecánicos
o ganado con posibilidad de pastoreo rotacional. Los apoyos de las líneas de evacuación, así como la apertura de
nuevos accesos, deberán realizarse sin afectar, en la medida de lo posible, a la vegetación arbolada o arbustiva,
siendo deseable ubicarlos en terrenos de labor.
En el caso de ser necesaria la corta de vegetación en la calle de seguridad de los tramos que transcurre por
vegetación de porte arbóreo, la misma deberá ser supervisada por los Agentes Medioambientales de la comarca
y, además, deberá solicitarse la autorización para la corta de vegetación (Ley 3/2008 de Montes y Gestión Forestal
Sostenible de Castilla-La Mancha). Se recuerda que no es deseable por su impacto paisajístico la apertura genérica
de una calle de ancho determinado, por lo que solamente se llevará a cabo la limpieza de la vegetación existente
que intercepte el arco de seguridad que desde los conductores establece el reglamento electrotécnico vigente sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad de líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias, quedando únicamente permitido para cualquier especie silvestre autóctona simplemente la poda
de la parte de las ramas que queden dentro de dicha zona de seguridad; la poda deberá estar situada en la superficie
del tronco, sin que sobresalga más de 1 centímetro, debiendo quedar la superficie de corta limpia y sin desgarros,
debiendo mantenerse esta circunstancia en los futuros trabajos de mantenimiento. En el caso de especies de pinos
se podrá realizar el apeo de los pies que sobrepasen la distancia de seguridad.
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Todas las especies a utilizar en las plantaciones (pantalla vegetal perimetral y restauración de accesos a los apoyos)
serán autóctonas y adaptadas a la estación, quedando prohibido el uso de especies exóticas. Las plantas, partes de
planta y semillas a emplear en restauración deberán proceder de viveros o establecimientos debidamente inscritos
en el Registro de Productores de Plantas de Vivero de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, viveros
oficiales o, en su defecto, de aquellos otros viveros igualmente legalizados. Será de aplicación la normativa nacional
sobre producción, comercialización y utilización de los materiales forestales de reproducción (Resolución de 27 de
abril de 2000, de la Dirección General de Agricultura, por la que se publica el Catálogo Nacional de las Regiones de
Procedencia relativo a diversas especies forestales y Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización
de los materiales forestales de reproducción), así como cualquier otra que sobre dichos materiales se establezca
con carácter general. En el caso de utilizarse materiales de reproducción de las categorías “material identificado”
y “material seleccionado” de acuerdo con la normativa vigente, éstos deberán proceder de la misma región donde
se ubiquen los terrenos a forestar de acuerdo con las delimitadas en el Catálogo Nacional de las Regiones de
Procedencia o, en su defecto, de regiones próximas y con similares características ecológicas.
Las plantaciones se realizarán en función de la climatología, entre los meses de octubre y abril, y se deberá
garantizar el mantenimiento (riegos, podas, etc.) de la misma durante la vida útil de la instalación. Se deberán
reponer las marras producidas al año siguiente de la misma durante al menos los 10 primeros años de la plantación,
admitiéndose unas marras de un máximo de un 10% del total de la planta o siempre que no se consiga el efecto de
apantallamiento o de corredor con la vegetación superviviente.
4.1.4.- Medidas compensatorias.
Sin perjuicio de las medidas preventivas y correctoras previstas y de su correcta ejecución, se producen impactos
residuales sobre la vegetación y el paisaje, por la ocupación y la reducción del hábitat y el efecto barrera en la fauna,
además del riesgo residual de mortandad de avifauna por la infraestructura de evacuación, por lo que establecen las
siguientes medidas compensatorias:
- Corrección de apoyos peligrosos en un número igual al de la nueva infraestructura de evacuación evaluada en
este proyecto, de manera que cumplan con las condiciones técnicas del Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto,
por el que se establecen las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución de alta
tensión. Esta medida se realizará en coordinación con el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, tanto en la
elección de apoyos, como en el tipo de corrección a realizar, primando aquellos de titularidad privada, y ejecutándose
preferentemente en la fase de construcción de la infraestructura de evacuación (salvo causas ajenas al promotor del
proyecto cuya prórroga en ejecución no contravenga el fin pretendido de la medida compensatoria).
- Por afección a vegetación arbolada en la construcción de la infraestructura de evacuación, se realizarán tratamientos
selvícolas sobre una superficie que triplique la destruida o bien la mejora de la red de caminos de cara a su protección
frente al riesgo de incendio, previo acuerdo con el citado Servicio. Dichas medidas se materializarán preferentemente
en montes de titularidad pública y se ejecutarán preferentemente durante la fase de ejecución de los trabajos.
El detalle de ejecución de medidas compensatorias se concretará en un documento específico que ha de aprobarse
por el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad, previo al inicio de las obras de ejecución del proyecto.
4.1.5.- Plan de Seguimiento Específico de Fauna.
Se considera necesaria la ejecución de un Plan de Seguimiento Específico de Fauna (en adelante, PSEF) que
deberá materializarse durante la fase de construcción del proyecto, con objeto de completar la información sobre
la fauna residente y tomar las medidas necesarias si fuera oportuno, debiéndose extender durante toda la vida
útil del proyecto con periodicidad anual mientras así lo determine el órgano ambiental. El desarrollo de dicho Plan
deberá estar en manos de una empresa totalmente independiente de la responsable de la obra y con experiencia
demostrable. Se aportarán metodologías a llevar a cabo, calendario previsto de los trabajos de campo y periodicidad,
debiéndose efectuar con la misma que la utilizada en el EsIA. Deberá ser aprobado por el Servicio de Medio Natural
y Biodiversidad. En el estudio de seguimiento deberán constar, al menos, los siguientes puntos:
- Censo de aves y mesomamíferos en la zona de actuación y su área de influencia.
- Estudio del tránsito de aves y mesomamíferos en zona de actuación y su área de influencia.
- Estudio de mortandad de aves y quirópteros en la línea de evacuación o por colisión con el vallado perimetral.
- Descripción de los trabajos de mantenimiento de la pantalla vegetal y reposición de marras.
El estudio de seguimiento deberá contener un informe detallado de carácter anual que se incluirá dentro del Programa
de Vigilancia y Seguimiento Ambiental (en adelante, PVSA), que al recibirlo el Servicio de Medio Ambiente de la
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Delegación Provincial de la Consejería de Desarrollo Sostenible en Cuenca lo hará llegar a la sección correspondiente
del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad de Cuenca para su revisión, seguimiento y control.
En base a este seguimiento, podrán aplicarse medidas adicionales y/o complementarias de protección de la avifauna
de acuerdo con el artículo 69 de la Ley 9/1.999, de Conservación de la Naturaleza de Castilla – La Mancha.
4.2. Riesgo de accidentes.
Según la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, con objeto de garantizar un alto nivel de protección al medio ambiente, se deben tomar las medidas
preventivas convenientes, respecto a determinados proyectos, que por su vulnerabilidad ante accidentes graves
o catástrofes naturales (inundaciones, terremotos, subidas del nivel del mar etc.), puedan tener efectos adversos
significativos para el medio ambiente.
En la valoración realizada en el anexo 4 del EsIA “Vulnerabilidad ante accidentes graves o catástrofes”, se estudian
los riesgos posibles clasificándolos en tecnológicos (incendios, derrames y explosiones), naturales (inundaciones,
desprendimientos, deslizamientos, vientos, rayos, movimientos sísmicos e incendios forestales) y antrópicos (daños
de terceros y vandalismo). Como conclusión, tras el análisis realizado, el promotor considera que el riesgo de que
se produzcan dichos accidentes o catástrofes es mínimo o casi inexistente, así como sus posibles efectos adversos
sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. No obstante, se han adoptado todas las medidas
pertinentes frente a todos los riesgos para minimizar, llegado el caso, sus efectos.
En relación a los incendios, se analizan en el anexo 5 “Plan de autoprotección de incendios”, donde se recogen las
medidas necesarias para la prevención y lucha contra los incendios en el área de implantación de las instalaciones
fotovoltaicas. La peligrosidad detectada en el ámbito de estudio es media-alta, si bien la vulnerabilidad es baja en
términos generales. La integración de ambos conceptos, da lugar al riesgo, que es bajo para la mayoría del ámbito
de estudio (hay zonas con riesgo medio o nulo y zonas puntuales de riesgo alto). Se deberá cumplir siempre lo
establecido en la Ley 3/2008, de 12 de junio, de Montes y Gestión Forestal Sostenible y reglamentos de desarrollo.
En lo referente a la manipulación de herramientas con potencial riesgo de provocar un incendio forestal, así como el
tratamiento de los restos de vegetación que pudieran generarse, se tendrá en cuenta las consideraciones normativas
sectoriales de incendios forestales.
Durante el desarrollo de la actividad, deberán observarse las disposiciones de la Ley 31/1995, de Prevención de
Riesgos Laborales.
En cuanto al riesgo de contaminación, a priori no es significativo pues el proyecto no está incluido en el Anejo 1
del Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, de modo que no requiere autorización ambiental integrada.
4.3. Prevención de la contaminación atmosférica, ruidos, emisiones y vibraciones.
El proyecto no está incluido en el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras de la Atmósfera del Real
Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el Catálogo de Actividades potencialmente contaminadoras
de la Atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación.
No obstante, durante la fase de construcción se tomarán medidas para evitar la contaminación difusa, sobre todo
por la producción de polvo. Se prohibirá circular a más de 20 km/h para evitar la dispersión masiva de polvo. Los
camiones cargados con material pulverulento se cubrirán. Se realizarán riegos de caminos con camiones cisterna.
La maquinaria y los vehículos deberán haber pasado las correspondientes inspecciones técnicas, en especial las
revisiones referentes a las emisiones de gases.
Con respecto al ruido, se tendrá en cuenta lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, sus
Reglamentos de desarrollo (Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre y el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero) y lo que establezcan al respecto las correspondientes ordenanzas municipales. En general, se procederá
a la revisión y control periódico de los silenciosos de los escapes, rodamientos, engranajes y mecanismos en
general de la maquinaria; todas las revisiones de ruido de la maquinaria se recogerán en fichas de mantenimiento
y se aplicarán las medidas preventivas oportunas para minimizar el efecto de las proyecciones y de la onda
aérea.
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Para evitar la contaminación lumínica, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior
y sus instrucciones técnicas complementarias. Se adoptarán las medidas apropiadas para evitar la contaminación
luminosa (ajustarse al nivel de iluminación a requerido por las necesidades, limitar la superficie iluminada a la
necesaria, descartar alumbrados indirectos, emplear fuentes eficientes energéticamente, emplear luminarias con
reducido flujo emitido al hemisferio superior y elevado rendimiento, empleo de proyectores asimétricos, etc.).
La actividad también deberá ajustarse a la regulación que a tal efecto establezca la normativa municipal en sus
ordenanzas.
4.4. Protección del sistema hidrológico.
Según la Confederación Hidrográfica del Júcar, la línea de evacuación de 30 kV cruzaría la Rambla de San Pedro,
dos cauces innominados y el cauce del Vallejo del Prado de la Mula, mientras que la línea de evacuación de 132 kV
cruzaría la rambla de “Las Huertas de Mateo”, el “Barranco de la Peinera” y el “Barranco de las Naranjas”. A este
respecto, se informa:
- Tal y como se establece en los artículos 2 y 6 del Texto Refundido de la Ley de Aguas, pertenecen al dominio público
hidráulico (en adelante, DPH) los cauces de corrientes naturales, ya sean continuas o discontinuas. Estos cauces
se encuentran protegidos por una faja lateral de 5 metros de anchura, que constituye la zona de servidumbre, y por
una faja lateral de 100 metros de anchura, que conforma la zona de policía.
- La mencionada zona de servidumbre se debe mantener expedita para uso público (artículo 7 del Reglamento del
DPH, Real Decreto 849/1986), quedando supeditada la ejecución de cualquier actividad de las comprendidas en
el artículo 9 de dicho Reglamento (extracción de áridos, modificaciones sustanciales del relieve, construcciones
definitivas o provisionales y, en definitiva, cualquier uso o actividad que suponga obstáculo para la corriente o que
pueda ser causa de degradación o deterioro del DPH) y que se pretendan realizar en zona de policía de cauce
público, a la obtención de la previa autorización de la Confederación, conforme a lo dispuesto en dicho artículo
(por tanto el promotor, previamente al inicio de las obras, deberá contar con la preceptiva autorización de obras,
conforme a la legislación vigente).
Respecto a las líneas eléctricas aéreas proyectadas, de acuerdo con el artículo 127 del Reglamento del DPH, la
altura mínima de las misma en metros sobre el nivel alcanzado por las máximas avenidas, será el valor que resulte
de la siguiente fórmula: H=G+2,30+0,01U, en la que H será la altura mínima en metros, G tendrá el valor de 4,70
para casos normales y de 10,50 para cruces de embalses y ríos navegables, y U será el valor de la tensión de la
línea expresada en kilovatios. Los apoyos de la línea se situarán fuera de los terrenos del DPH y de la zona de
servidumbre fluvial.
En relación a las aguas residuales que se pudieran generar, la Confederación especifica que queda prohibido, con
carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar las aguas
continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la previa autorización administrativa (artículo
100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Dichas autorizaciones de vertido corresponderán a la administración
hidráulica competente, salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de
colectores gestionados por las administraciones autonómicas o locales o por entidades dependientes de las mismas,
en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente (Real Decreto Ley 4/2007, por el
que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas).
En caso de pretender realizar vertido de aguas pluviales al DPH previamente se deberá contar con la autorización
de la Confederación.
En la zona de actuación no se tienen datos referentes a la inundabilidad, pero puesto que la actuación que se
pretende desarrollar ocupará la zona de policía de cauces públicos y los cruzará, para obtener la autorización de
obras de la Confederación se deberá justificar que la misma no supone incidencia en el régimen de corrientes a
efectos de los dispuesto en le artículo 9 del Reglamento del DPH (Real Decreto 849/1986), en el que se establece
que en la zona de flujo preferente de los cauces no pueden autorizarse actividades vulnerables frente a las avenidas
ni actividades que supongan una reducción significativa de la capacidad de desagüe de la citada zona de flujo
preferente.
Dada la naturaleza de la actuación, ésta no conllevará consumo de agua. No obstante, en caso de ser necesario su
empleo, la Confederación aclara que el origen del agua deberá estar amparado, necesariamente, por un derecho
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al uso del agua ya que, en caso contrario, se produciría una infracción administrativa con el consiguiente inicio de
actuaciones sancionadoras conforme a la legislación vigente. A tal efecto, el promotor declara que tanto la PSF
como la ST “Minglanilla-Solar” no precisarán consumo de agua durante su funcionamiento, y tampoco generarán
vertidos. Durante las obras, con el objetivo de evitar las emisiones de polvo a la atmósfera se realizarán riegos en las
zonas más expuestas al viento, zonas de circulación, caminos y zonas de movimientos de maquinaria. Dicho riego
se realizaría de forma superficial mediante cuba de riego (tractor que remolca una cisterna que transporta fluido,
el cual es distribuido en forma de abanico). Por otro lado, en las casetas de obras a instalar provisionalmente, los
sanitarios serán de tipo químico, mientras que el agua sanitaria será proporcionada desde la red municipal. Así, el
origen del agua necesaria, tanto para los riegos como para el uso sanitario será en todo momento legal y a través
de la red municipal. La autorización necesaria para utilizar dicha agua se obtendrá a través del Ayuntamiento antes
del inicio de las obras.
Se protegerá la planta fotovoltaica frente a la escorrentía superficial, evacuando el agua hacia zonas más deprimidas.
También se protegerán las zonas de recepción para evitar la erosión y reducir la velocidad del agua empleando
empedrados o soluciones equivalentes. El drenaje comprenderá:
- La recogida de las aguas pluviales o de deshielo procedentes de la plataforma de la planta solar y sus márgenes,
mediante cunetas y sus imbornales y sumideros. Se tendrá en cuenta la explanada, de manera que en la superficie
de recogida de precipitaciones se considerará, además de la superficie propia de la plataforma, la superficie
correspondiente a la proyección horizontal de los terraplenes.
- La evacuación de las aguas recogidas a través de arquetas y colectores longitudinales se realizará a una zona de
playa de grava, vertido natural o pozo filtrante.
Como posibles vertidos caben citar los derrames accidentales de hidrocarburos y aceites de la maquinaria. Éstos,
que podrían ocurrir de manera accidental y puntual, serán objeto de una correcta gestión de los mismos, y se
impedirán de forma preventiva mediante un adecuado mantenimiento de la maquinaria en centros autorizados.
Otro impacto sobre la hidrología podría proceder de la remoción de los materiales durante las fases de construcción
y su posterior arrastre pluvial, provocando un incremento del aporte de sólidos a los cauces, por lo que se deberán
tomar medidas necesarias para evitarlo.
Todas las actuaciones asociadas al establecimiento y funcionamiento de nuevas infraestructuras lineales (caminos,
carreteras, conducciones...) deben garantizar, tanto el trazado en planta de los cauces que constituyen el DPH del
Estado, como su régimen de caudales. Para ello deberán desarrollarse mecanismos específicos que garanticen
este mantenimiento, minimizando las variaciones de caudal durante la ejecución de las obras y sin que se produzca
modificación entre el régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución de las mismas.
4.5.- Protección del suelo y la geomorfología.
Se hará uso de los caminos existentes, evitándose abrir nuevos en la medida de los posible, procediéndose a su
mejora y mantenimiento. En cualquier caso se garantizará la libre circulación por los mismos.
En la fase de construcción, se cumplirá con el siguiente condicionado:
- Durante el replanteo de las diferentes instalaciones, así como para la localización de depósitos para las tierras y
lugares de acopio, deberá jalonarse el ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada,
evitando de esta forma ocupar más terreno del necesario (a tal efecto será necesaria también la presencia de los
Agentes Medioambientales).
- Se minimizarán los cambios en la topografía de los terrenos, los movimientos de tierras, la compactación y la
erosión del suelo.
- Se evitará que las zanjas alcancen el nivel freático.
- Se realizarán labores para la adecuada retirada, acopio, mantenimiento y reposición de la tierra vegetal. El
almacenaje de las capas fértiles se realizará en cordones con una altura inferior a 1,5 metros situándose en zonas
donde no exista compactación por el paso de maquinaria y evitando así la pérdida de suelo por falta de oxígeno en
el mismo.
- Se recuerda al promotor que las obras de construcción, consistentes en colmatación de zonas o huecos de
un emplazamiento con el fin de compensar desmontes y terraplenes dentro de la misma parcela, no requieren
autorización. No obstante, será necesario solicitar autorización ante este Servicio de Medio Ambiente cuando en la
construcción del proyecto sea necesario realizar operaciones de relleno de tierra o depósito de tierras sobrantes en
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parcelas distintas a las del proyecto, de acuerdo a la Ley 22/2011, de Residuos y Suelos Contaminados. Cuando pueda
ser de aplicación, se podrá tramitar un expediente de valorización de materiales naturales excavados, rigiéndose
por la Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, sobre normas generales de valorización de materiales naturales
excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron,
siempre que sustituyan otros materiales que no sean residuos para obras de construcción y operaciones de relleno,
según el artículo 2.4. de dicha Orden.
- Las zonas auxiliares usadas durante las obras se recuperarán lo antes posible, mediante la adecuada
descompactación del terreno y la correspondiente revegetación del mismo. La plantación y protección de los taludes
de desmontes y terraplenes, generados por la apertura de viales o por acondicionamiento de tramos, se realizará
lo más rápidamente posible. En este sentido, será necesario aportar por parte del promotor una vez finalizadas las
obras un Plan de Restauración de las zonas afectadas.
- El abastecimiento de materiales, en caso de ser necesario, se realizará a partir de canteras y zonas de préstamo
provistas de la correspondiente autorización administrativa.
- Quedará prohibida la deposición en el terreno de restos del lavado de hormigón, mediante la apertura de hoyos de
sobrantes de cementos. Se deberán utilizar, por tanto, cubetas para su posterior traslado a plantas de tratamiento.
4.6. Gestión de residuos.
Todos los residuos generados durante la fase de ejecución, funcionamiento y desmantelamiento del proyecto,
estarán sujetos a lo dispuesto en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, en el Real
Decreto 833/1998, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos Tóxicos y Peligrosos y el Real
Decreto 952/1997, de 20 de junio, que lo modifica, en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula
la Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición y en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.
Tal y como cita el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente
contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados, el transporte y
la distribución de energía eléctrica -concretamente las subestaciones eléctricas y los transformadores de potencia
o reactancias-, están incluidas en el Anexo 1 “Actividades potencialmente contaminantes del suelo”, por lo que el
promotor estará obligado a remitir al órgano competente de la comunidad autónoma correspondiente (Dirección
General de Economía Circular de la Consejería de Desarrollo Sostenible), en un plazo no superior a dos años, un
informe preliminar de situación para cada uno de los suelos en los que se desarrolla dicha actividad, con el alcance
y contenido mínimo que se recoge en el anexo II del citado Real Decreto. Esto se incluirá dentro del PVSA.
En relación a la gestión, reparación, mantenimiento y en su caso la retirada por sustitución o desmantelamiento
definitivo de las placas solares fotovoltaicas, deberá cumplirse lo establecido en el Real Decreto 110/2015, de 20 de
febrero, sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, así como la posible catalogación de estos residuos
como peligrosos, ateniéndose en este caso a lo dispuesto en la legislación vigente.
En cuanto a las aguas residuales provenientes de la instalación de cocinas o comedores eventuales, así como de
los aseos para el personal de obra durante la fase de construcción, deberán recogerse en depósitos estancos y ser
recogidas por gestor autorizado en este tipo de residuo, estableciéndose los correspondientes contratos.
Tras las obras, la zona debe quedar libre de residuos (debe contemplarse en el Plan de Restauración). En general,
los residuos serán caracterizados y separados con objeto de determinar su naturaleza y destino, almacenados sin
originar un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, y garantizando la fluidez en su salida cumpliendo el
artículo 7 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados.
Por su complejo tratamiento, especialmente se incidirá en la gestión de residuos peligrosos, debiendo el promotor
inscribirse en el registro correspondiente y contar con gestores externos autorizados. Los trámites relacionados con
la inscripción en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla-La Mancha (altas, bajas o modificación),
deberán realizarse a través de la página web de la Oficina Virtual de la Viceconsejería de Medio Ambiente: http://
agricultura.jccm.es/ova/
En el caso de que se produzcan escapes o fugas accidentales de esta clase de residuos peligrosos sobre el terreno,
se actuará de inmediato para evitar su infiltración en el suelo, retirando estos residuos junto a las tierras afectadas
hasta una profundidad y extensión que asegure la ausencia de estos compuestos. Estas tierras contaminadas
deberán depositarse en contenedores estancos habilitados en el tajo al efecto, y entregarlos a un gestor autorizado
de residuos peligrosos. Estas premisas también son de aplicación para los trapos, prendas y papeles impregnados
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con estas sustancias contaminantes. Para prevenir la generación de fugas fortuitas en cantidades elevadas, deberá
revisarse toda la maquinaria que intervenga en las obras de construcción del proyecto, con especial atención a
perforadoras hidráulicas encargadas de practicar el hincado de los soportes de los seguidores fotovoltaicos.
Para el almacenamiento de los residuos peligrosos, éstos deberán depositarse en un punto habilitado al efecto,
cumpliendo los condicionantes de la Orden de 21-01-2003, de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, por la
que se regulan las normas técnicas específicas que deben cumplir los almacenes e instalaciones de transferencia
de residuos peligrosos.
4.7. Protección del patrimonio y el dominio público.
No existe afección a los montes de utilidad pública. Sin embargo, sí que resulta afectada la vía pecuaria “Cañada
Real de los Serranos”, de 75 metros de anchura legal, por cruzamientos de las líneas de evacuación. Se deberá
evitar la colocación de apoyos en terrenos de dominio público pecuario. Se recuerda que para el vuelo de la línea
sobre la cañada real afectada, se requiere tramitar la ocupación de la vía pecuaria mediante la solicitud de la
autorización preceptiva a la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible, tal y como marca la legislación vigente
en materia de vías pecuarias (Ley 9/2003 de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, de 20 de marzo).
La Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca informa favorablemente al proyecto pero
condiciona su ejecución al control y seguimiento arqueológico de los movimientos de terrenos generados para la
implantación de todas las infraestructuras y, especialmente:
- En los terrenos destinados a albergar la PSF, se deberá realizar el balizamiento y señalización para su exclusión
por los agentes de la obra civil y evitar así cualquier afección sobre los elementos etnográficos documentados en la
prospección arqueológica, denominados “Ruinas de la tinada de Luján” y “Tinada de Rocha de Priego”.
- En las líneas eléctricas, se deberá realizar un control y seguimiento arqueológico puntual de los trabajos de
remoción para la cimentación de los apoyos de la línea.
- En relación al yacimiento arqueológico denominado “Rambla de San Pedro” (documentado en la prospección
arqueológica previa), el tendido de cables entre los apoyos 5 y 6 se deberá efectuar de forma manual y sin la
realización de ningún tipo de movimientos de tierra en su entorno de protección.
- El elemento etnográfico “Casa de la Pata” deberá ser balizado y señalizado durante el periodo de las obras.
- En el sector del Ámbito de Protección A-7 “Rambla de San Pedro” (término municipal de Minglanilla), afectado
por las cimentaciones de los apoyos 9, 10, 11 y 12 de la línea de alta tensión, se realizará el control y seguimiento
arqueológico directo y permanente de la apertura de los pozos de cimentación.
- El Ámbito de Protección A-17 “Cañada de los Serranos” (término municipal de Minglanilla), no podrá resultar
afectado durante el tendido de la línea de alta tensión entre los apoyos 5 y 6.
- Con carácter general, se deberá realizar el control y seguimiento arqueológico de los tramos subterráneos y del
resto del tendido eléctrico de la línea de evacuación.
El control y seguimiento arqueológico deberá garantizarse mediante la presentación en la Delegación Provincial
de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, con carácter previo al inicio de las obras, de la correspondiente
solicitud de trabajos arqueológicos por parte del promotor y proyecto de actuación suscrito por técnico arqueólogo,
debiendo contemplar las determinaciones anteriormente expuestas para desarrollar las adecuadas medidas
correctoras.
La Dirección Arqueológica deberá realizar la inclusión, en coordinación con el Servicio de Cultura de la Delegación
Provincial o con el Servicio de Patrimonio y Arqueología de la Viceconsejería de Cultura, de los nuevos elementos
patrimoniales documentados en el Inventario de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha aportando la ficha
normalizada con la documentación gráfica y planimétrica en formato digital y papel y presentará, si procede, el
Acta de Depósito en el Museo de Cuenca, del material arqueológico recogido y su correspondiente relación o
inventario.
Cualquier modificación y/o ampliación del emplazamiento de las diversas infraestructuras del proyecto de obra
civil autorizado, deberá contar con el visado y la autorización de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y
Deportes de Cuenca.
El proyecto deberá garantizar la continuidad territorial de las vías de comunicación afectadas (vías pecuarias, caminos
públicos, servidumbres...) que deberán quedar expeditas y funcionales; cualquier otra afección o uso pretendido
deberá ser autorizable de acuerdo con sus normas específicas y el Código Civil.
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Los accesos a utilizar y/o adaptar, deberán seguir las prescripciones de las ordenanzas municipales vigentes,
debiendo adoptarse las medidas preventivas y correctoras necesarias para evitar su deterioro. Habrá que tener en
cuenta el retranqueo necesario que pudiera ser de aplicación según la normativa.
Se debería realizar un control y seguimiento del tráfico durante las obras, para no interferir con la vida diaria de los
vecinos de los municipios cercanos y garantizar así su seguridad.
4.8. Afección al paisaje y medidas correctoras.
Según el EsIA, en el conjunto del ámbito de estudio se da una calidad visual media-baja, entendiendo dicho valor
como una cualidad intrínseca del territorio. En cuanto a la fragilidad, entendida como la susceptibilidad de un
paisaje al cambio cuando se desarrolla un determinado uso sobre él, se considera como media. La unión de ambos
conceptos permite delimitar el territorio desde el punto de vista de la fragilidad paisajística. La conclusión, para el
proyecto que nos ocupa según el EsIA, es que las unidades descriptivas del paisaje tienen una capacidad media-alta
para absorber actividades impactantes, por lo que la afección paisajística se ha considerado moderada.
Según el EsIA, la PSF sería visible en 9.215 ha, lo que supondría un 25,14% de la superficie de la envolvente
de 10 kilómetros en el entorno de la PSF. Sería visible desde los núcleos de población de Iniesta y Minglanilla (el
número total de habitantes desde los que sería visible la instalación ascendería a 6.444). Las líneas de evacuación
serían visibles en 21.809 ha (43,14%) en la envolvente de 10 kilómetros en el entorno de las líneas aéreas de
evacuación.
En el EsIA se plantea como medida correctora la plantación perimetral en una línea de Retama sphaerocarpa (cada
metro) y Quercus coccifera (cada cinco metros); no obstante, el Servicio de Medio Natural y Biodiversidad considera
más adecuado realizarla al menos en dos líneas y en densidad suficiente (marco 3×3 metros) para posibilitar así
también el refugio de fauna, pudiendo enriquecerse con otras especies del entorno como Quercus ilex. Se recomienda
además que las posibles construcciones asociadas (centros de transformación, casetas prefabricadas, etc.) se
proyecten de manera armonizada en el entorno inmediato, utilizando las características propias de la arquitectura
y los acabados tradicionales de la zona, presentando todos sus paramentos exteriores y cubiertas totalmente
terminadas, empleando las formas y materiales que menor impacto produzcan (como la mampostería y la teja), y
utilizando los colores que en mayor grado favorezcan la integración paisajística (como los tonos tierra).
Deberán respetarse en todo momento los elementos correspondientes al patrimonio cultural y etnográfico que
pudieran encontrarse presentes en el área de actuación. Así mismo, se restaurarán los elementos del paisaje agrario
tradicional que hayan tenido que ser destruidos por la ejecución de la obra.
4.9.- Plan de restauración.
El EsIA contiene, en su Anexo 1, un Plan de Restauración e Integración Paisajística en el que, básicamente, se
fijan criterios y procedimientos para desmontar las infraestructuras provisionales, restaurar los terrenos afectados y
conseguir una aproximación lo más fiel posible al escenario ambiental inicial.
Una vez finalizadas las obras, antes del inicio de la actividad y dentro del primer informe del PVSA, el promotor
deberá elaborar un informe acerca del grado de cumplimiento del Plan de Restauración e Integración Paisajística
propuesto en el EsIA, en aspectos tales como la gestión de las tierras (posibles desmontes y vertidos), la creación
de las pantallas perimetrales, la revegetación de los posibles taludes, la restitución del suelo tras las instalaciones
auxiliares, el mantenimiento de la escorrentía natural, etc.
4.10.- Plan de desmantelamiento y cese de actividad.
Una vez finalizada la actividad de forma permanente, la totalidad de las instalaciones y elementos asociados al proyecto
deberán desmantelarse y retirarse de la zona por gestores autorizados en función de la naturaleza de los residuos
generados, procurando en la medida de lo posible la reutilización de dichos elementos. El desmantelamiento incluirá
la retirada de todos los restos de material, residuos o tierras sobrantes, incluidos los cerramientos perimetrales, los
apoyos del tendido eléctrico aéreo de evacuación, sus cimentaciones y sus elementos conductores, el cableado
subterráneo y la cimentación de los centros de transformación de los campos solares.
Se extremarán las precauciones en el caso de los residuos peligrosos (aceites, placas fotovoltaicas si no se pueden
reutilizar en otras ubicaciones, etc.).
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Los terrenos afectados por el proyecto se restaurarán y restituirán a su estado genuino (el que presentaba antes de
la construcción del proyecto), procurando mantener la topografía original del terreno y dejando el área de actuación
en perfecto estado de limpieza, con el restablecimiento de la escorrentía original. A tal efecto, el promotor del
proyecto presentará un Plan de Restauración con una antelación mínima de tres meses al cese de la actividad. Este
Plan deberá contar con el visto bueno de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca.
La finalización de las tareas de desmantelamiento y restauración deberá ponerse en conocimiento de la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible o del órgano administrativo que en su momento ostente estas competencias,
para dar por finalizado el expediente.
Asimismo, en caso de que la actividad sea traspasada, también se deberá poner en conocimiento de esta Delegación
Provincial.
4.11. Innovación tecnológica y cambio climático.
Se utilizarán las mejores técnicas disponibles, conforme a la Directiva 2010/75/UE y su transposición mediante la
Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, y sus modificaciones por el Real
Decreto 815/2013, de 18 de octubre, y el Real Decreto 773/2017, de 28 de julio.
Asimismo, se propone la aplicación de Sistemas de Gestión y Auditoría Medioambiental (EMAS) conforme al
Reglamento (CE) nº 1221/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la participación voluntaria de
organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditorías medioambientales.
Existirá el compromiso de permitir el uso compartido de infraestructuras de evacuación por parques de tecnología
similar, cuando la cercanía y tecnología así lo aconsejen.
Se fomentará la eficiencia energética de las edificaciones, ya que así se reducen las emisiones de CO2 a la atmósfera
y por tanto los efectos adversos del cambio climático. A nivel regional la Ley 1/2007, de 15 de febrero, de Fomento
de las Energías Renovables e Incentivación del Ahorro y Eficiencia Energética en Castilla-La Mancha, establece
como objetivo el potenciar el uso racional de los recursos energéticos de carácter renovable en Castilla-La Mancha,
fomentar la utilización racional de la energía en cualquiera de sus formas y promover el ahorro y la eficiencia
energética.
Se realizará un estudio de la huella de carbono de la actividad, y se informa de la existencia del Real Decreto
163/2014, de 14 de marzo, por el que se crea el registro de huella de carbono, compensación y proyectos de
absorción de dióxido de carbono. Asimismo, existe un programa de promoción para el desarrollo de una economía
rural hipocarbónica, que forma parte de las medidas establecidas en el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y en la
Estrategia Regional frente al Cambio Climático, con el mismo horizonte.
4.12. Adecuación urbanística.
Se recuerda al promotor que es necesario obtener la Calificación Urbanística previa a la licencia municipal de
la construcción de las instalaciones previstas en el proyecto, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 37 y
42 del Reglamento de Suelo Rústico, aprobado por el Decreto 242/2004. A tal fin, se solicitarán los documentos
acreditativos pertinentes previamente al desarrollo de la actividad.
Quinto. Programa de vigilancia ambiental.
5.1. Especificaciones generales para el programa de seguimiento y vigilancia ambiental.
De acuerdo con el artículo 52 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental y el artículo 22 de la Ley
4/2007 de 8 de marzo, de Evaluación de Ambiental en Castilla-La Mancha, el seguimiento y vigilancia del cumplimiento
de las prescripciones contenidas en la presente resolución corresponden al órgano sustantivo, sin perjuicio de las
informaciones que pueda recabar el órgano ambiental al respecto, así como efectuar las comprobaciones necesarias
para verificar el cumplimiento del condicionado.
El PSVA, que será revisado anualmente mediante un informe global a presentar a los órganos sustantivo y ambiental,
será el documento rector que englobe todas aquellas actuaciones encaminadas a evaluar el cumplimiento de las
prescripciones contenidas en la presente resolución así como en el EsIA, y en el que se englobarán tanto el PSEF
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como la evaluación de las medidas compensatorias y el Plan de Restauración en Integración Paisajística, además
de los informes de situación en virtud del Real Decreto 9/2005.
Todo el personal implicado en el proyecto debe tener conocimiento de las medidas medioambientales que se deben
adoptar en la realización de los trabajos y en la explotación de la actividad, debiendo nombrar a un responsable del
PVSA.
De las inspecciones llevadas a cabo por el órgano Sustantivo o por el órgano Ambiental, podrán derivarse
modificaciones de las actuaciones previstas, en función de una mejor consecución de los objetivos de esta Resolución.
Estas modificaciones tendrán que ser autorizadas conjuntamente por ambos órganos.
El seguimiento y la vigilancia incidirán especialmente en los siguientes aspectos (se enumeran aquellos puntos que
requieren atención especial o han de ser añadidos al seguimiento y vigilancia propuestos en el EsIA):
A) Durante la fase de ejecución de las obras de construcción del proyecto:
- Debe realizarse el replanteo de las obras y los corredores con los Agentes Medioambientales, así como el
jalonamiento del ámbito mínimo imprescindible para la circulación de la maquinaria pesada, evitando de esta forma
ocupar más terreno del necesario.
- Control de que se adoptan medidas preventivas y correctoras para mantener los caminos en buen estado.
- Comprobación de que se han adoptado medidas para garantizar un tráfico ordenado para garantizar la seguridad
de los vecinos de la zona.
- Control de que el vallado se ha ejecutado según lo propuesto en la presente Resolución.
- Control de la implantación de las medidas preventivas, de protección y correctoras previstas para garantizar la
menor afección a la fauna.
- Control sobre los movimientos de tierras realizados, posibles aportes o vertidos.
- Control de las medidas preventivas encaminadas a la minimización de polvo y otros contaminantes a la
atmósfera.
- Control de la correcta gestión de todos los residuos generados durante la construcción del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos y a los contratos suscritos con los gestores de residuos.
- Control del desempeño correcto de la intervención arqueológica.
B) Durante la fase de funcionamiento del proyecto:
- Control de la eficacia de las medidas preventivas, de protección y correctoras propuestas por el promotor en el
EsIA.
- Comprobación de que la aplicación del PVSA es correcta.
- Mantenimiento óptimo de la pantalla vegetal perimetral, recordando que se deberán reponer las marras producidas
al año siguiente de la misma durante al menos los 10 primeros años de la plantación, admitiéndose unas marras de
un máximo de un 10% del total de la planta o siempre que no se consiga el efecto de apantallamiento o de corredor
con la vegetación superviviente.
- La no utilización de herbicidas, plaguicidas, insecticidas, rodenticidas y otros productos químicos.
- La no realización de actividades de caza.
- Control de la correcta gestión de los residuos generados durante la fase de explotación del proyecto, con especial
atención a los residuos peligrosos, y a la validez de los contratos suscritos con los diferentes gestores de residuos.
C) Durante el desmantelamiento del proyecto, tras la finalización de su vida útil o cese de la actividad: control de los
extremos previstos en el apartado 4.10 de la presente resolución.
5.2. Control externo de puntos críticos.
En aplicación de la Orden del 26 de enero de 2005 de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se regula la
autorización a Entidades y Profesionales para el Seguimiento y Control de las Actividades sometidas a Evaluación
de Impacto Ambiental, se requiere un control externo de los puntos críticos que se enumeran a continuación:
a) Realización del PVSA (que incluirá el PSEF, el control y la evaluación de las medidas compensatorias fijadas
así como la evaluación del grado de cumplimiento del Plan de Restauración e Integración Paisajística), que se
concretará de forma anual mediante un informe global a entregar a los órganos sustantivo y ambiental para facilitar
la supervisión y coordinación entre dichos órganos.
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b) Control de la correcta supervisión arqueológica por parte de un técnico arqueológico autorizado (en la fase de
construcción del proyecto).
Las entidades responsables para realizar este control externo de puntos críticos han de estar convenientemente
inscritas en el Registro de Entidades y Profesionales para el Seguimiento y Control de Actividades sometidas a
Evaluación de Impacto Ambiental de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Sexto. Documentación adicional.
El promotor de este proyecto deberá presentar en el órgano sustantivo (Servicio de Industria y Energía de la
Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca), con copia en el órgano ambiental (Servicio de Medio
Ambiente de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca) y, preferentemente, en formato digital, la
siguiente documentación:
a) Antes del inicio de las obras (una vez autorizado el proyecto):
- La fecha de inicio de las obras se comunicará al órgano ambiental por parte del responsable del PVSA con una
antelación mínima de 10 días.
- Autorización del Ayuntamiento para disponer de agua procedente de la red municipal para los riegos mediante cuba
y acceso al agua sanitaria.
- Autorización administrativa de modificación de cubierta vegetal conforme a la Ley 3/2008 de Montes y Gestión
Forestal Sostenible de Castilla-La Mancha.
- Documento con el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en relación a la definición y
concreción de las medidas compensatorias, así como aquellos acuerdos y trámites necesarios para su puesta en
funcionamiento (ya que se recuerda que dichas medidas se ejecutarán preferentemente en la fase de construcción
de la infraestructura de evacuación salvo causas ajenas al promotor del proyecto cuya prórroga en ejecución no
contravenga el fin pretendido de la medida compensatoria).
- Documento con el visto bueno del Servicio de Medio Natural y Biodiversidad en relación al PSEF.
- Autorización de la Confederación Hidrográfica Júcar en lo relativo a la ocupación del DPH, al derecho al uso del
agua para el empleo de camiones cisterna y el posible vertido al DPH de aguas pluviales.
- Presentación de la correspondiente solicitud de trabajos arqueológicos y proyecto de actuación suscrito por técnico
arqueólogo, ante la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Cuenca, donde se contemplen las
medidas correctoras previstas para cumplir las determinaciones expuestas en el punto 4.7.
- Licencias municipales que procedan (llevan implícita la calificación urbanística).
- Copia de la comunicación de inicio de actividades que conllevan producción de residuos, según la Ley 22/2011, de
28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como de los contratos establecidos con los diferentes gestores
autorizados para la retirada de los residuos generados y almacenados en la explotación, con especial atención a los
diferentes tipos de residuos peligrosos.
- Designación por parte del promotor de un responsable para el cumplimiento del PVSA del proyecto.
b) Antes del inicio de la actividad (una vez finalizadas las obras):
- La fecha de inicio de la puesta en marcha de la actividad se comunicará al órgano ambiental por parte del responsable
del PVSA con una antelación mínima de 10 días.
- Primer informe del PVSA que informe acerca de las actuaciones realizadas y el estado de la zona tras las obras,
en el que se deberá incluir, además del primer informe del PSEF (dicho Plan deberá comenzar con la ejecución de
las obras) y del primer informe sobre el control y la evaluación de las medidas compensatorias (mediante memoria
descriptiva y anejo fotográfico), una evaluación del Plan de Restauración e Integración Paisajística.
c) Anualmente, desde el inicio de la actividad y a lo largo de los cinco primeros años del proyecto (podrá prorrogarse
según determine el órgano ambiental):
-Informes del PVSA (se recuerda que el PSEF, a incluir en el anterior, está previsto -salvo cambio de criterio a tenor
de los datos-, para toda la vida útil del proyecto).
d) Trascurridos tres meses tras la finalización de la vida útil del proyecto o del cese de la actividad: Plan de restauración
integral de los terrenos afectados.
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Séptimo. Otras consideraciones.
a) Vigencia de la presente Declaración de Impacto Ambiental.
De acuerdo con el artículo 43.1 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y teniendo en cuenta
el plazo establecido en el artículo 15.4 de la Ley 4/2007 de 8 de marzo, de evaluación ambiental en Castilla-La
Mancha, la presente declaración de impacto ambiental perderá su vigencia y cesará en la producción de los efectos
que le son propios si, una vez publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, no se hubiera comenzado la
ejecución del proyecto o actividad en el plazo de tres años.
Si el promotor lo estimara conveniente, podrá solicitar una prórroga de la vigencia de la declaración si no se han
producido cambios sustanciales en los elementos esenciales que sirvieron para emitirla y siempre y cuando no se
haya alcanzado la fecha final de la vigencia, según establece el artículo 43.2 de la Ley 21/2013.
b) Comunicación de inicio y cese de actividad, y de cambios de titular.
El promotor deberá comunicar al órgano ambiental la fecha de comienzo de la ejecución del proyecto o actividad,
así como su cese parcial o total y el traspaso de su titularidad, en su caso.
c) Modificaciones de proyecto.
Cualquier modificación que afecte a las características del proyecto será consultada previamente al órgano ambiental,
de forma que se valore la necesidad de someterla a evaluación de impacto ambiental porque así lo establezca la
legislación.
d) Otras autorizaciones.
La presente declaración de impacto ambiental no exime de obtener los informes y autorizaciones pertinentes de
otras Administraciones, especialmente las relativas a la normativa urbanística y licencias municipales.
e) Publicación.
Esta Resolución se hará pública a través del Diario Oficial de Castilla-La Mancha y de la sede electrónica de la
Consejería de Desarrollo Sostenible, tal y como establece el artículo 41.3 de la Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental.
f) Recursos.
De acuerdo con el artículo 41 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, esta declaración de
impacto ambiental no será objeto de recurso, salvo los que procedan en vía administrativa o judicial frente al acto
por el que se autoriza el proyecto.
g) Aprobación del proyecto.
El órgano sustantivo, en el plazo de 15 días desde que adopte la decisión de autorizar o denegar el proyecto, remitirá
al Diario Oficial de Castilla-La Mancha un extracto del contenido de dicha decisión para su publicación. Así mismo,
publicará en su sede electrónica la decisión sobre autorización o denegación del proyecto y una referencia al Diario
Oficial de Castilla-La Mancha en el que se ha publicado esta declaración de Impacto Ambiental.
h) Relación con otros proyectos.
La PSF “Minglanilla 1” condiciona su viabilidad final, lógicamente, a la de aquellas otras infraestructuras necesarias
para la evacuación final de la energía generada que hayan sido, estén o próximamente sean objeto de tramitaciones
independientes, como el caso de la futura ST “Minglanilla-Generación” y la línea de 400 kV (instalación de enlace)
que conectaría ésta con la ST “Minglanilla 400 kV” de R.E.E..
Cuenca, 15 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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Anexo 1: Parcelas ocupadas por la PSF Minglanilla 1 en el término municipal de Graja de Iniesta (Cuenca)
Polígono

Parcela

11

75-77

11

79

11

82

11

83

11

86

11

88

11

89

11

100

11

103-106

11

111

Anexo 2: Coordenadas de los apoyos de la línea aéreo-subterránea de alta tensión 30 kV (ETRS89, huso 30N)
Número

X

Y

1

614866

4373002

2

615156

4372987

3

615393

4372975

4

615733

4372958

5

616067

4372940

6

616639

4372911

7

616857

4372882

8

617194

4372838

9

617432

4372807

10

617710

4372770

11

618004

4372732

12

618292

4372694

13

618546

4372661

14

618780

4372688

15

619012

4372714

16

619229

4372740

17

619410

4372761

18

619626

4372785

19

619769

4372802

20

620110

4372841

Anexo 3: Coordenadas de los apoyos de la línea de evacuación de 132 kV con origen en la ST “Minglanilla Solar”
y final en la ST “Minglanilla-Generación” 132/400 kV (ETRS89, huso 30N)
Número

X

Y

1

620182

4372897

2

620389

4373163

3

620574

4373401

4

620623

4373741

5

620652

4373935

AÑO XXXIX Núm. 259

28 de diciembre de 2020

56055

6

620694

4374228

7

620949

4374423

8

621125

4374556

9

621299

4374774

10

621354

4374844

11

621483

4375173

12

621769

4375304

13

621960

4375392

14

622080

4375447

15

622436

4375641

16

622601

4375731

17

622709

4375884

18

622797

4376009

19

622843

4376074

20

622954

4376153

21

622992

4376199
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Desarrollo Sostenible
Resolución de 17/12/2020, 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. Referencias:
162110-00185 y 162410-00759. [2020/11152]
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: 162110-00185 y 162410-00759.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Término municipal de Olmedilla de Alarcón, Cuenca. Polígonos 502 y 503.
Características principales: Soterramiento de un tramo de la línea aérea de alta tensión, 20 kV s/c, “ST Olmedilla
- Barchín del Hoyo” y sustitución del actual CTIC “Operadores” por nuevo CTCS con la misma denominación. Las
actuaciones a realizar son:
1.- LSMT con inicio en apoyo proyectado tipo 12 C4500 conexión con nuevo CTCS y conexión de dicho CTCS con
apoyo tipo 14 C4500 que sustituye al apoyo existente número 13716. Conductor: AL HEPRZ1 12/20 kV 3 x 240 mm2.
Longitud: 391 m (357 m de canalización).
2.- Centro de transformación compacto de superficie automatizado de 250 kVA “CTCS Operadores” que sustituye al
CTIN existente. Se instalará un edificio prefabricado con un conjunto de dos celdas de línea y una celda de protección
de transformador por ruptofusible (2L+1P) de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre, máquina transformadora de
250 KVA y un cuadro de baja tensión y armario de telegestión
3.- Se desmontará el tramo existente comprendido entre los 2 nuevos apoyos proyectados, desmontando así 344m de
LAMT existente además del CTIC “Operadores”.
Finalidad: Mejora 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 231 de fecha 16/11/2020, 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.
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,
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según dispone el artículo 121 y sucesivos de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas, Ley 39/2015, de 1 de octubre (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, 17 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO

28 de diciembre de 2020
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Resolución de 17/12/2020, de la Universidad de Castilla-La Mancha, por la que se resuelve la convocatoria de
ayudas para deportistas y técnicos universitarios participantes en campeonatos de España universitarios del
año 2019, para deportistas y técnicos universitarios pertenecientes a clubes y sociedades anónimas deportivas
de máximo nivel de Castilla-La mancha durante la temporada 2019/2020 y para deportistas universitarios de alto
nivel y alto rendimiento. [2020/11153]
Con fecha de 10/07/2020 se dictó resolución por la que se establecían las bases reguladoras y la convocatoria de
ayudas para deportistas y técnicos universitarios participantes en campeonatos de España universitarios del año 2019,
para deportistas y técnicos universitarios pertenecientes a clubes y sociedades anónimas deportivas de máximo nivel de
Castilla-La Mancha durante la temporada 2019/2020 y para deportistas universitarios de alto nivel y alto rendimiento.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes e instruido el procedimiento correspondiente con la propuesta de
resolución provisional de fecha 04/12/2020, habiendo sido estudiadas las alegaciones presentadas y no habiéndose
recibido renuncias expresas, procede hacer firme la propuesta de resolución definitiva elevada por el órgano instructor
con fecha 16/12/2020.
Por todo lo anterior, este Rectorado ha resuelto conceder las ayudas relacionadas en los anexos I, II y III, notificando así
mismo a las personas interesadas la resolución de la presente convocatoria mediante su publicación en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha y en el tablón de anuncios de la sede electrónica de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la misma podrá interponerse recurso contenciosoadministrativo ante la Sala de la Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha con
sede en Albacete, en el plazo de dos meses, contando desde el día siguiente al de su publicación, conforme a lo previsto
en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998 e 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio
del recurso potestativo de reposición ante el Rector, en el plazo de un mes, contando desde el día siguiente al de su
publicación, de acuerdo con lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 17 de diciembre de 2020

El Rector en funciones
MIGUEL ÁNGEL COLLADO YURRITA
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Anexo I: Modalidad 1. Campeonatos de España Universitarios 2019.
Apellidos y Nombre
Ruiz-Valdepeñas Almansa, Marta
Beltrán Cabedo, Pau
Alejo Molero, Lucía
García Corroto, Daniel
Buendía Pinar, Álvaro
Almansa Rodríguez-Maestre, Gonzalo
Ruiz García, Oscar
Abad Novalbos, Alejandro
Pérez Madrid, Javier
Cotillas Moya, David
Campo Beamud, Carlos
Balmaseda Solera, José Antonio
Cabanes Alañón, Jaime
Blanco Flores, Miguel
Serrano Moreno, Álvaro
Abad Novalbos, David
Hernández Quesada, Luis
Rodrigo Quintanar, Imanol
Barba Gracia, Rocío
Barba Gracia, Ángela
Fernández Porcel, Estela
Delfa Izquierdo, Noelia
Laguna Contreras, Jimena
Angulo Sánchez-Herrera, Eusebio
Rodríguez Madridejos Mejía, Míriam
Ortiz Pozo, Natalia
Pinto Rodrigo, María
Rosell Alarcón, María
Candeleda Vaquero, José Javier
Bernardino Gómez, Alba
Izquierdo Garcia, Pilar
Martínez Martínez, Héctor
Puebla Morón, David
Peinado Criado, Aránzazu
Sanroma González, Paula
Muñoz De Morales Fernandez, María
Moreno Palacios, Cecilia
Del Cerro Martín-Ondarza, Pilar
Muñoz De La Cruz, Violeta
González Aranda, Francisco Javier
Martin De Pozuelo Fernández Caballero, Pablo
Capilla Martin, Beatriz
Cantos Beltrán, Amparo
Molina Martinez, Francisco Javier
De Gracia Sánchez-Cano, Beatriz
Diaz Salas, Irene
García Zarza, José Manuel
Ouerni El Hamdi, Omaima
Rodríguez Coello, Daniel

Modalidad
Atletismo
Natación
Tiro Con Arco
Taekwondo
Ajedrez
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Orientación
Campo A Través
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Campo A Través
Balonmano
Padel
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Natación
Natación
Fútbol Sala
Fútbol Sala
Natacion
Fútbol Sala
Natación
Atletismo
Balonmano
Balonmano
Fútbol Sala
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Fútbol Sala
Judo

Puntuación
475
382,5
340
280
265
245
240
230
230
212,4
200
190
180
180
180
170
155
150
150
150
150
150
135
130
125
125
125
125
120
120
120
120
104
100
100
100
100
100
90
90
90
80
75
75
65
65
65
60
40

Ayuda
1.200 euros
1.000 euros
800 euros
800 euros
500 euros
500 euros
300 euros
300 euros
300 euros
300 euros
250 euros
250 euros
250 euros
250 euros
250 euros
250 euros
250 euros
250 euros
250 euros
250 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
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Anexo II: Modalidad 2. Clubes Y S.A. deportivas de máximo nivel de Castilla-La Mancha
Apellidos y Nombre
Cantos Beltrán, Amparo
De Gracia Sánchez Cano, Beatriz
Diaz Salas, Irene
Molina Martinez, Francisco Javier
Rodriguez Mateo, Llanos
Abad Novalbos, Alejandro
Almansa Rodríguez-Maestre, Gonzalo
Angulo Sánchez-Herrera, Eusebio
Balmaseda Solera, Jose Antonio
Barba Gracia, Ángela
Barba Gracia, Rocío
Bernardino Gómez, Alba
Blanco Flores, Miguel
Candeleda Vaquero, Jose Javier
Castro Martín, María
Delfa Izquierdo, Noelia
Diaz Martín, Elena
Doldan, Martín Ariel
Fernandez Porcel, Estela
García Diaz, Manuel
González Aranda, Francisco Javier
Gracia Sanchez, Nazaret
Herrera Jiménez, Manuel
Izquierdo García, Pilar
Laguna Contreras, Jimena
López Gomez, Alberto
Montoro Sanchez, María
Ocaña Chacón, Jesús
Ortiz Pozo, Natalia
Rodrigo Quintanar, Imanol
Rodríguez Madridejos Mejía, Míriam
Romero Valderas, David
Rosell Alarcón, María
Ruiz García, Oscar
Sánchez Rodriguez Peral, María
Fernández Bermejo Lopez Mota, Marta
Noblejas López, María Del Mar
Peinado Criado, Aránzazu
Sanroma González, Paula
Moreno Palacios, Cecilia
González Chocano, Raúl
Rozalén Elegido, Oscar
Apellidos Y Nombre
Beltrán Cabedo, Pau
García Zarza, José Manuel
Mayordomo Sánchez, Alberto
Puebla Morón, David
Toledo Espinilla, Arantza

Modalidad
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Baloncesto
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Balonmano
Futbol
Futbol
Fútbol Sala
Fútbol Sala
Fútbol Sala
Voleibol
Voleibol

Ayuda
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros
200 euros

Motivo de exclusión
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base sexta
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
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Anexo III: Modalidad 3. deportistas de alto nivel / alto rendimiento
Apellidos Y Nombre
Alonso Redondo, Roberto
Trenado Makhdouj, Adam
Moreno Zamorano, Daniela
López Pinos, Maria
Toledo Espinilla, Arantza
Apellidos Y Nombre
Alejo Molero, Lucía
Blanco Flores, Miguel
Campo Beamud, Carlos
Delfa Izquierdo, Noelia
Diaz Martín, Elena
Fernández Porcel, Estela
García Corroto, Daniel
Montoro Sánchez, María
Moreno Palacios, Cecilia
Rodríguez Madridejos Mejía, Míriam
Serrano Moreno, Álvaro

Modalidad
Atletismo
Boxeo
Ciclismo (Bmx)
Piragüismo
Piragüismo

Ayuda
200 Euros
200 Euros
200 Euros
200 Euros
200 Euros

Motivo De Exclusión
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
No cumplir lo exigido en la base tercera,
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Guadalajara
Procedimiento: Juicio Verbal (Desahucio Precario) 548/2020. [2020/9405]
Edicto
Dª. Basilia Jiménez Crespo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia Nº 1 de Guadalajara,
por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento, seguido a instancia de Caixabank SA frente a ignorados ocupantes calle Francisco Torres,
número 10, planta sótano, plaza de garaje número 1, se ha dictado sentencia nº 155/2020, de fecha 02.11.2020, contra
la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación en forma a la parte demandada ignorados ocupantes calle Francisco Torres, número 10,
planta sótano, plaza de garaje número 1, se extiende el presente, 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, 3 de noviembre de 2020

La Letrado de la Administración de Justicia
BASILIA JIMÉNEZ CRESPO

28 de diciembre de 2020
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Uno de Guadalajara
Procedimiento: JVH Juicio Verbal (Desahucio Precario) 549/2020. [2020/9406]
Edicto
Dª. Basilia Jiménez Crespo, Letrado de la Administración de Justicia, del Jdo. Primera Instancia Nº 1 de Guadalajara,
por el presente,
Anuncio:
En el presente procedimiento, seguido a instancia de Caixabank SA frente a ignorados ocupantes c/ Francisco Torres,
número 10, de Guadalajara, planta semisótano, plaza de garaje número 1, se ha dictado sentencia nº 156/2020, de
fecha 02.11.2020, contra la que cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación en forma a la parte demandada, ignorados ocupantes c/ Francisco Torres, número
10, de Guadalajara, planta semisótano, plaza de garaje número 1, se extiende el presente, 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, 3 de noviembre de 2020

La Letrado de la Administración de Justicia
BASILIA JIMÉNEZ CRESPO

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56064

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Tres de Guadalajara
Procedimiento: JHV Juicio Verbal (Desahucio Precario) 492/2020. [2020/10706]
Edicto
Dª. Natalia Cámara De Domingo, Letrado de la Administración de Justicia del Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de
Guadalajara, por el presente,
Anuncio:
Que en este Juzgado se ha seguido procedimiento JVH 492/20 en el que se ha dictado sentencia contra la que cabe
interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días.
Y para que sirva de notificación a los ignorados ocupantes de calle Codorniz, número 5, parcela 52, de la sentencia
número 156/20 dictada en fecha 10/11/20, haciéndoles saber que el procedimiento arriba indicado se encuentra a su
disposición en la secretaría de este Juzgado, a la que podrán dirigirse para obtener conocimiento íntegro de la mencionada resolución.
Guadalajara, 11 de noviembre de 2020

La Letrado de la Administración de Justicia
NATALIA HENAR CÁMARA DE DOMINGO

28 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Consejería de Bienestar Social
Resolución de 18/12/2020, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se da
publicidad a la formalización del contrato de suministro de queso y fiambre en varios centros residenciales
adscritos a esta delegación provincial. [2020/11169]
1.- Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social en Ciudad Real
b) Dependencia que tramita el expediente: UT Secretaría Provincial Bienestar Social Ciudad Real
c) Número de expediente: @2020/007618
d) Dirección de internet del perfil del contratante: htpps://contrataciondelestado.es/
2.- Objeto del contrato:
a) Tipo: Contrato de suministros
b) Descripción del objeto: Suministro de queso y fiambre en varios centros residenciales adscritos a la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real
c) División por lotes y número de lotes:
· Lote 1. Complejo Residencial Guadiana, Módulo I
· Lote 2. Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen
· Lote 3. Residencia de Mayores Gregorio Marañón
· Lote 4. Residencia de Mayores las Pocitas del Prior de Puertollano
d) Plazo de ejecución/entrega: 1 año
e) CPV: 15540000-5 Queso; 15131120-2 Productos de charcutería; 15131130-5 Embutidos; 15131490-6 Platos
preparados con carne de cerdo
f) Medios de publicación del anuncio de licitación: PLACSP
g) Fecha de Publicación del anuncio de licitación: 03/08/2020
3.- Tramitación y procedimiento:
a) Tramitación: Ordinaria
b) Procedimiento: Abierto; multiplicidad de criterios
4.- Valor estimado del contrato: 143.723,70 euros
5. Presupuesto base de licitación:
a) Importe total: 77.806,77 euros
b) Importe sin impuestos: 71.861,85 euros
Lote

Importe Neto

Importe Total con IVA

Lote 1

18.047,45

19.502,99

Lote 2

15.015,40

16.154,87

Lote 3

25.539,50

27.790,75

Lote 4

13.259,50

14.358,16

6. Formalización del contrato:
a) Fecha de adjudicación: 9 de noviembre de 2020
b) Fecha de formalización del contrato: 3 de diciembre de 2020
c) Contratista: Frutícolas Ateca S.L.
d) Importe de adjudicación 52.290,38 euros. (IVA incluido)
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Lote

Importe Neto

Importe Total con IVA

Lote 1

13.512,00

14.618,10

Lote 2

12.710,85

13.705,64

Lote 3

21.999,00

23.966,64

e) Plazo de ejecución: 1 año
f) Admisión de prórroga: Si procede
g) Ventajas de la oferta adjudicataria: Oferta más ventajosa según los criterios previstos en el Pliego de Cláusulas
Particulares, cuya valoración consta en la Resolución de Adjudicación.
Ciudad Real, 18 de diciembre de 2020

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Anuncio de 17/12/2020, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por el que se da
publicidad a la relación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2021, de los
municipios de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2020/11124]
De conformidad con lo establecido en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, declarado vigente por
el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, en relación con el artículo 37.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, se dispone
la publicación de las fiestas de carácter local retribuidas y no recuperables para el año 2021, de los municipios de la
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de diciembre de 2020

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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Relación de Fiestas Locales de Albacete
Municipio

Fiestas

Abengibre

7 de mayo y 29 de septiembre

Aguas Nuevas

18 de enero y 15 de mayo

Alatoz

24 de junio y 5 de octubre

Albacete

24 de junio y 8 de septiembre

Albatana

25 de enero y 7 de diciembre

Alborea

6 de septiembre y 8 de septiembre

Alcadozo

14 de mayo y 7 de diciembre

Alcalá del Júcar

24 de junio y 10 de agosto

Alcaraz

1 de febrero y 6 de septiembre

Almansa

6 de mayo y 30 de agosto

Alpera

3 de mayo y 14 de septiembre

Ayna

6 de septiembre y 8 de septiembre

Balazote

3 de febrero y 4 de mayo

Balsa de Vés

18 de enero y 3 de mayo

Barrax

21 de mayo y 16 de agosto

Bienservida

24 de agosto y 8 de septiembre

Bogarra

20 de enero y 20 de agosto

Bonete

5 de abril y 4 de octubre

Bormate

21 de mayo y 20 de agosto

Carcelén

26 de agosto y 30 de noviembre

Casas de Juan Núñez

18 de enero y 17 de mayo

Casas de Lázaro

19 de marzo y 7 de diciembre

Casas de Vés

11 de febrero y 19 de marzo

Casas Ibáñez

26 de abril y 25 de agosto

Caudete

12 de abril y 8 de septiembre

Cenizate

14 de mayo y 5 de agosto

Chinchilla

5 de agosto y 29 de septiembre

Corralrubio

29 de septiembre y 30 de septiembre

Cotillas

3 de mayo y 19 de julio

El Ballestero

10 de agosto y 27 de septiembre

El Bonillo

4 de marzo y 14 septiembre

El Salobral

23 de abril y 11 de octubre

Elche de la Sierra

3 de febrero y 15 de septiembre

Férez

4 de octubre y 5 de octubre

Fuensanta

10 de mayo y 8 de septiembre

Fuenteálamo

26 de abril y 11 de octubre

Fuentealbilla

14 de mayo y 20 de agosto

Golosalvo

19 de marzo y 23 de abril

Hellín

3 de mayo y 1 de octubre

Higueruela

21 de mayo y 24 de mayo

Hoya Gonzalo

29 de abril y 24 de septiembre

Jorquera

21 de mayo y 16 de agosto

La Gineta

30 de abril y 14 de septiembre

La Herrera

14 de mayo y 11 de octubre

56068
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La Recueja

15 de mayo y 21 de septiembre

La Roda

15 de mayo y 6 de agosto

Letur

17 de agosto y 19 de agosto

Lezuza

3 de mayo y 4 de mayo

Liétor

16 de julio y 27 de diciembre

Madrigueras

23 de abril y 27 de agosto

Mahora

11 de febrero y 11 de octubre

Masegoso

14 de mayo y 8 de octubre

Minaya

11 de febrero y 7 de septiembre

Molinicos

19 de marzo y 11 de octubre

Montalvos

26 de abril y 17 de mayo

Montealegre del Castillo

23 de abril y 14 de mayo

Motilleja

14 de mayo y 26 de julio

Munera

23 de julio y 21 de septiembre

Navas de Jorquera

12 de marzo y 10 de agosto

Nerpio

23 de agosto y 24 de agosto

Ontur

18 de marzo y 19 de marzo

Ossa de Montiel

29 de abril y 29 de septiembre

Paterna del Madera

14 de mayo y 27 de septiembre

Peñas de San Pedro

24 de mayo y 28 de agosto

Peñascosa

14 de mayo y 27 de septiembre

Pétrola

24 de mayo y 11 de junio

Povedilla

26 de abril y 4 de octubre

Pozo Cañada

14 de mayo y 24 de junio

Pozo Lorente

3 de mayo y 26 de julio

Pozohondo

24 de junio y 25 de junio

Pozuelo

14 de mayo y 24 de agosto

Reolid

26 de abril y 24 de agosto

Riópar

3 de mayo y 24 de junio

Robledo

8 de octubre y 11 de octubre

Salobre

26 de abril y 16 de agosto

San Pedro

28 de junio y 29 de junio

Santa Ana

23 de julio y 26 de julio

Socovos

3 de mayo y 6 de agosto

Tarazona de la Mancha

3 de febrero y 24 de agosto

Tinajeros

3 de mayo y 4 de mayo

Tiriez

24 de mayo y 4 de octubre

Tobarra

25 de marzo y 16 de agosto

Valdeganga

4 de octubre y 5 de octubre

Vianos

14 de mayo y 4 de octubre

Villa de Vés

10 de mayo y 14 de septiembre

Villalgordo del Júcar

22 de julio y 16 de agosto

Villamalea

11 de febrero y 15 de mayo

Villapalacios

17 de mayo y 14 de septiembre

Villarrobledo

19 de febrero y 18 de agosto

Villatoya

12 de abril y 11 de octubre
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Villavaliente

25 de enero y 17 de mayo

Villaverde del Guadalimar

1 de febrero y 21 de septiembre

Viveros

4 de mayo y 24 de agosto

Yeste

3 de mayo y 24 de agosto

Relación de Fiestas Locales de Ciudad Real
Municipio

Fiestas

Abenójar

22 de marzo y 24 de junio

Agudo

16 de agosto y 8 de septiembre

Alamillo

14 de junio y 20 de agosto

Albaladejo

26 de abril y 14 de mayo

Alcázar de San Juan

8 de septiembre y 28 de diciembre

Alcoba de los Montes

21 de mayo y 14 de septiembre

Alcolea de Calatrava

10 de febrero y 16 de agosto

Alcubillas

14 de mayo y 6 de agosto

Aldea del Rey

23 de abril y 8 de septiembre

Alhambra

14 de mayo y 11 de junio

Almadén

27 de julio y 14 de septiembre

Almadenejos

5 de abril y 4 de octubre

Almagro

5 de agosto y 24 de agosto

Almedina

28 de mayo y 7 de octubre

Almodóvar del Campo

10 de mayo y 16 de julio

Almuradiel

11 de octubre y 7 de diciembre

Anchuras

14 de junio y 29 de septiembre

Arenales de San Gregorio

10 de mayo y 7 de diciembre

Arenas de San Juan

11 de junio y 16 de julio

Argamasilla de Alba

26 de abril y 6 de septiembre

Argamasilla de Calatrava

15 de mayo y 8 de septiembre

Arroba de los Montes

2 de febrero y 3 de mayo

Ballesteros de Calatrava

5 de julio y 30 de agosto

Bolaños de Calatrava

26 de abril y 14 de septiembre

Brazatortas

14 de mayo y 14 de septiembre

Cabezarados

14 de mayo y 27 de julio

Cabezarrubias del Puerto

25 de enero y 27 de julio

Calzada de Calatrava

30 de julio y 8 de septiembre

Campo de Criptana

5 de abrIl y 24 de agosto

Cañada de Calatrava

13 de septiembre y 7 de diciembre

Caracuel de Calatrava

5 de febrero y 14 de mayo

Carrión de Calatrava

5 de abril y 26 de julio

Carrizosa

15 de febrero y 3 de mayo

Castellar de Santiago

13 de septiembre y 14 de septiembre

Chillón

12 de agosto y 8 de septiembre

Ciudad Real

24 de mayo y 30 de julio

Corral de Calatrava

25 de enero y 17 de mayo

Cortijos, Los

24 de septiembre y 27 de septiembre

Cózar

14 de mayo y 14 de septiembre
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Daimiel

1 de septiembre y 3 de septiembre

Fernán Caballero

20 de enero y 28 de agosto

Fontanarejo

30 de abril y 16 de agosto

Fuencaliente

3 de mayo y 8 de septiembre

Fuenllana

21 de mayo y 17 de septiembre

Fuente el Fresno

21 de mayo y 13 de diciembre

Granátula de Calatrava

8 de septiembre y 14 de septiembre

Guadalmez

14 de mayo y 14 de septiembre

Herencia

16 de febrero y 24 de septiembre

Hinojosas de Calatrava

3 de febrero y 20 de agosto

Horcajo de los Montes

24 de junio y 8 de septiembre

Labores, Las

16 de agosto y 4 de noviembre

Llanos del Caudillo

14 de mayo y 8 de septiembre

Luciana

2 de febrero y 8 de septiembre

Malagón

14 de septiembre y 15 de octubre

Manzanares

16 de julio y 14 de septiembre

Membrilla

20 de agosto y 23 de agosto

Mestanza

28 de mayo y 27 de julio

Miguelturra

17 de febrero y 8 de septiembre

Montiel

7 de mayo y 14 de septiembre

Moral de Calatrava

16 de agosto y 14 de septiembre

Navalpino

14 de mayo y 24 de agosto

Navas de Estena

1 de junio y 20 de septiembre

Pedro Muñoz

30 de abril y 2 de agosto

Picón

3 de mayo y 4 de mayo

Piedrabuena

3 de mayo y 14 de septiembre

Poblete

15 de mayo y 22 julio

Porzuna

3 de mayo y 27 julio

Pozuelo de Calatrava

16 de julio y 6 de agosto

Pozuelos de Calatrava, Los

21 de mayo y 23 de agosto

Puebla de Don Rodrigo

3 de mayo y 7 de diciembre

Puebla del Príncipe

8 de septiembre y 9 de septiembre

Puerto Lápice

26 de abril y 8 de septiembre

Puertollano

7 de mayo y 8 de septiembre

Retuerta del Bullaque

14 de mayo y 24 de agosto

Robledo, El

3 de septiembre y 31 de diciembre

Ruidera

2 de febrero y 21 de septiembre

Saceruela

3 de mayo y 14 de septiembre

San Carlos del Valle

18 de agosto y 14 de septiembre

San Lorenzo de Calatrava

9 de abril y 9 de agosto

Santa Cruz de Cáñamos

24 de agosto y 7 de octubre

Santa Cruz de Mudela

6 de agosto y 8 de septiembre

Socuéllamos

10 de agosto y 8 de septiembre

Solana del Pino

10 de mayo y 27 de julio

Solana, La

25 de enero y 26 de julio

Terrinches

14 de mayo y 16 de agosto
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Tomelloso

25 de agosto y 31 de agosto

Torralba de Calatrava

14 de septiembre y 7 de diciembre

Torre de Juan Abad

3 de mayo y 29 de septiembre

Torrenueva

16 de febrero y 15 de mayo

Valdemanco del Esteras

20 de enero y 8 de septiembre

Valdepeñas

2 de agosto y 8 de septiembre

Valenzuela de Calatrava

17 de mayo y 5 de octubre

Villahermosa

30 de agosto y 13 de septiembre

Villamanrique

3 de mayo y 9 de julio

Villamayor de Calatrava

1 de marzo y 14 de agosto

Villanueva de la Fuente

10 mayo y 1 de septiembre

Villanueva de San Carlos

17 de mayo y 4 de octubre

Villanueva Infantes

3 de mayo y 8 de septiembre

Villar del Pozo

3 de febrero y 24 de junio

Villarrubia de los Ojos

5 de abril y 8 de septiembre

Villarta San Juan

25 de enero y 24 de junio

Viso del Marques

26 de julio y 30 de noviembre

Relación de Fiestas Locales de Cuenca
Municipio

Fiestas

Abia de la Obispalía

24 de mayo y 14 de junio

Acebrón, El

20 de enero y 24 de mayo

Alarcón

20 de enero y 14 de septiembre

Albaladejo del Cuende

12 de febrero y 14 de mayo

Albalate de las Nogueras

3 de febrero y 15 de mayo

Albendea

14 de junio y 8 de septiembre

Alberca de Záncara, La

14 de septiembre y 15 de septiembre

Alcalá de la Vega

11 de junio y 12 de junio

Alcantud

8 de mayo y 11 de mayo

Alcázar del Rey

3 de mayo y 14 de mayo

Alcohujate

23 de agosto y 9 de diciembre

Alconchel de la Estrella

8 de mayo y 10 de agosto

Algarra

26 de abril y 24 de mayo

Aliaguilla

14 de junio y 16 de agosto

Almarcha, La

14 de mayo y 24 de agosto

Almendros

3 de septiembre y 6 de septiembre

Almodóvar del Pinar

24 de mayo y 5 de agosto

Almonacid del Maquesado

4 de febrero y 4 de junio

Altarejos

4 de junio y 8 de septiembre

Arandilla del Arroyo

15 de mayo y 15 de septiembre

Arcas

14 de mayo y 14 de septiembre

Arcos de la Cantera

15 de junio y 18 de noviembre

Arcos de la Sierra

14 de junio y 24 de agosto

Arguisuelas

10 de agosto y 4 de octubre

Arrancacepas

1 de septiembre y 7 de diciembre

Atalaya del Cañavate

19 de marzo y 4 de junio
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Barajas de Melo

8 de septiembre y 9 de septiembre

Barbalimpia

16 de agosto y 27 de diciembre

Barchin del Hoyo

3 de junio y 7 de diciembre

Bascuñana de San Pedro

29 de junio y 14 de agosto

Beamud

13 de agosto y 14 de agosto

Belinchon

19 de marzo y 17 de mayo

Belmonte

24 de agosto y 13 de septiembre

Belmontejo

17 de mayo y 14 de septiembre

Beteta

16 de septiembre y 17 de septiembre

Bolliga

16 de agosto y 13 de diciembre

Boniches

24 de mayo y 16 de agosto

Buciegas

11 de junio y 2 de agosto

Buenache de Alarcon

14 de mayo y 16 de septiembre

Buenache de la Sierra

17 de agosto y 4 de octubre

Buendia

10 de mayo y 13 de septiembre

Campillo de Altobuey

4 de junio y 8 de septiembre

Campillos-Paravientos

20 de enero y 16 de agosto

Campillos-Sierra

14 de junio y 20 de agosto

Canalejas del Arroyo

14 de mayo y 8 de septiembre

Cañada del Hoyo

24 de mayo y 13 de septiembre

Cañadajuncosa

15 de mayo y 13 de agosto

Cañamares

17 de agosto y 12 de noviembre

Cañavate, El

3 de septiembre y 6 de septiembre

Cañaveras

6 de septiembre y 12 de noviembre

Cañaveruelas

4 de febrero y 26 de agosto

Cañete

4 de junio y 8 de septiembre

Cañizares

8 de septiembre y 9 de septiembre

Carboneras de Guadazaon

10 de mayo y 16 de agosto

Cardenete

11 de junio y 11 de octubre

Carrascosa de Haro

15 de mayo y 14 de junio

Carrascosa de la Sierra

16 de julio y 17 de julio

Carrascosa del Campo

26 de abril y 26 de julio

Casas de Benítez

11 de febrero y 14 de mayo

Casas de Fernando Alonso

11 de febrero y 25 de agosto

Casas de Garcimolina

24 de junio y 9 de agosto

Casas de Guijarro

18 de enero y 3 de mayo

Casas de Haro

28 de enero y 30 de agosto

Casas de Los Pinos

2 de febrero y 24 de mayo

Casas de Roldan

20 de enero y 15 de mayo

Casas de Santa Cruz

29 de abril y 11 de agosto

Casasimarro

24 de agosto y 27 de diciembre

Castejon

4 de febrero y 5 de mayo

Castillejo de Iniesta

22 de julio y 27 de agosto

Castillejo del Romeral

24 de agosto y 24 de diciembre

Castillejo-Sierra

15 de mayo y 16 de agosto

Castillo de Albarañez

26 de abril y 13 de diciembre
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Castillo de Garcimuñoz

12 de agosto y 13 de agosto

Cervera del Llano

2 de febrero y 12 de agosto

Chillaron de Cuenca

19 de febrero y 14 de septiembre

Chumillas

29 de abril y 6 de mayo

Cierva, La

3 de mayo y 4 de octubre

Collados

14 de junio y 27 de agosto

Colliga

14 de junio y 24 de agosto

Colliguilla

24 de junio y 16 de julio

Cubillo, El

22 de enero y 23 de enero

Cuenca

1 de junio y 21 de septiembre

Cueva del Hierro

1 de septiembre y 2 de septiembre

Cuevas de Velasco

16 de agosto y 14 de septiembre

Culebras

20 de enero y 8 de septiembre

Enguidanos

3 de febrero y 16 de agosto

Estesos, Los

2 de febrero y 24 de mayo

Fresneda de Altarejos

23 de agosto y 24 de agosto

Fresneda de La Sierra

3 de febrero y 29 de septiembre

Frontera, La

15 de mayo y 30 de noviembre

Fuente de Pedro Naharro

5 de febrero y 20 de septiembre

Fuentelespino de Haro

14 de junio y 27 de octubre

Fuentelespino de Moya

22 de mayo y 14 de septiembre

Fuentes

14 de junio y 4 de octubre

Fuentes Claras Chillaron

24 de junio y 30 de agosto

Fuentesbuenas

14 de mayo y 16 de agosto

Fuertescusa

7 de octubre y 11 de noviembre

Gabaldon

24 de mayo y 26 de julio

Garaballa

22 de enero y 8 de septiembre

Garcinarro

15 de mayo y 13 de agosto

Gascueña

9 de julio y 25 de agosto

Graja de Campalbo

20 de enero y 29 de abril

Graja de Iniesta

23 de abril y 3 de mayo

Henarejos

14 de mayo y 14 de septiembre

Herrumblar, El

28 de enero y 8 de septiembre

Hinojosa, La

20 de enero y 20 de mayo

Hinojosos, Los

5 de abril y 4 de junio

Hito, El

25 de marzo y 28 de mayo

Honrubia

11 de febrero y 20 de septiembre

Hontanaya

15 de septiembre y 24 de septiembre

Hontecillas

15 de enero y 16 de agosto

Horcajada de La Torre

29 de junio y 8 de septiembre

Horcajo de Santiago

13 de septiembre y 9 de diciembre

Huelamo

3 de septiembre y 11 de octubre

Huelves

7 de mayo y 29 de septiembre

Huerguina

6 de septiembre y 11 de octubre

Huerta de La Obispalia

3 de mayo y 8 de septiembre

Huerta del Marquesado

11 de junio y 22 de julio
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Huete

7 de mayo y 21 de mayo

Iniesta

11 de febrero y 25 de agosto

Jabaga

15 de mayo y 15 de octubre

Jabalera

2 de febrero y 15 de mayo

Laguna del Marquesado

14 de junio y 24 de agosto

Lagunaseca

16 de agosto y 8 de septiembre

Landete

24 de mayo y 16 de agosto

Ledaña

11 de febrero y 16 de agosto

Leganiel

17 de septiembre y 20 de septiembre

Loranca del Campo

29 de junio y 9 de septiembre

Majadas, Las

3 de mayo y 8 de septiembre

Mariana

14 de septiembre y 15 de septiembre

Masegosa

1 de octubre y 4 de octubre

Mazarulleque

3 de mayo y 15 de mayo

Melgosa, La

1 de junio y 21 de septiembre

Mesas, Las

14 de enero y 2 de noviembre

Minglanilla

14 de septiembre y 15 de septiembre

Mira

14 de mayo y 4 de junio

Mohorte

1 de junio y 21 de septiembre

Monreal del Llano

20 de marzo y 15 de mayo

Montalbanejo

15 de mayo y 14 de septiembre

Montalbo

29 de septiembre y 30 de septiembre

Monteagudo de las Salinas

15 de junio y 16 de agosto

Mota de Altarejos

9 de agosto y 10 de agosto

Mota del Cuervo

21 de mayo y 9 de agosto

Motilla del Palancar

1 de junio y 1 de septiembre

Moya

9 de agosto y 18 de agosto

Naharros

21 de mayo y 13 de agosto

Narboneta

29 de septiembre y 17 de diciembre

Navalon

15 de mayo y 14 de agosto

Nohales

17 de abril y 14 de septiembre

Noheda

14 de mayo y 11 de junio

Olivares del Júcar

14 de mayo y 16 de agosto

Olmeda de la Cuesta

20 de enero y 14 de mayo

Olmeda del Rey

5 de agosto y 14 de septiembre

Olmedilla de Alarcon

18 de enero y 16 de agosto

Olmedilla de Eliz

6 de agosto y 14 de septiembre

Olmedilla del Campo

16 de agosto y 13 de diciembre

Osa de la Vega

5 de abril y 13 de septiembre

Pajares

2 de febrero y 22 de junio

Pajarón

3 de febrero y 1 de septiembre

Pajaroncillo

16 de agosto y 1 de septiembre

Palomares del Campo

26 de abril y 24 de septiembre

Palomera

8 de mayo y 14 de junio

Paracuellos de la Vega

11 de febrero y 13 de septiembre

Paredes

14 de mayo y 30 de noviembre
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Parra de las Vegas, La

17 de mayo y 14 de septiembre

Pedernoso, El

26 de julio y 27 de julio

Pedroñeras Las

15 de mayo y 1 de septiembre

Peral, El

3 de mayo y 27 de septiembre

Peraleja, La

3 de febrero y 8 de septiembre

Pesquera, La

2 de febrero y 19 de marzo

Picazo, El

14 de mayo y 4 de octubre

Pinarejo

5 de febrero y 13 de septiembre

Pineda de Giguela

26 de julio y 4 de octubre

Piqueras del Castillo

8 de mayo y 23 de agosto

Portalrubio de Guadamejud

14 de junio y 16 de agosto

Portilla

17 de agosto y 14 de septiembre

Poveda de la Obispalía

15 de mayo y 20 de mayo

Poyatos

22 de julio y 23 de julio

Pozoamargo

8 de febrero y 26 de abril

Pozorrubio de Santiago

11 de febrero y 23 de agosto

Pozoseco

23 de abril y 15 de mayo

Pozuelo El

14 de junio y 13 de septiembre

Priego

13 de septiembre y 14 de septiembre

Provencio, El

16 de agosto y 17 de agosto

Puebla de Almenara

24 de agosto y 8 de septiembre

Puebla del Salvador

28 de mayo y 6 de agosto

Quintanar del Rey

11 de febrero y 4 de junio

Rada de Haro

6 de mayo y 16 de agosto

Reillo

27 de julio y 17 de agosto

Ribagorda

14 de mayo y 8 de septiembre

Ribatajada

24 de junio y 8 de septiembre

Ribatajadilla

14 de junio y 27 de julio

Rozalen del Monte

22 de mayo y 11 de junio

Rubielos Altos

23 de abril y 15 de mayo

Rubielos Bajos

23 de abril y 15 de mayo

Saceda-Trasierra

25 de mayo y 14 de septiembre

Saelices

14 de septiembre y 15 de septiembre

Salinas del Manzano

16 de agosto y 4 de octubre

Salmeroncillos

3 de mayo y 25 de noviembre

Salvacañete

4 de junio y 8 de septiembre

San Clemente

24 de mayo y 19 de agosto

San Lorenzo de la Parrilla

3 de mayo y 10 de agosto

San Martín de Boniches

13 de agosto y 11 de noviembre

San Pedro Palmiches

15 de mayo y 1 de agosto

Santa Cruz de Moya

3 de febrero y 24 de mayo

Santa Maria de los Llanos

16 de agosto y 17 de agosto

Santa Maria del Campo Rus

18 de enero y 8 de septiembre

Santa Maria del Val

14 de septiembre y 15 de septiembre

Sisante

11 de febrero y 14 de septiembre

Solera de Gabaldón

2 de febrero y 6 de mayo
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Sotoca

3 de febrero y 14 de agosto

Sotos

14 de junio y 4 de octubre

Talayuelas

20 de enero y 14 de junio

Tarancón

28 de enero y 8 de septiembre

Tébar

18 de enero y 24 de mayo

Tejadillos

16 de julio y 5 de agosto

Tinajas

10 de mayo y 23 de agosto

Tondos

14 de junio y 29 de septiembre

Torralba

14 de junio y 20 de diciembre

Torrecilla

20 de enero y 16 de agosto

Torrejoncillo del Rey

3 de febrero y 20 de agosto

Torrubia del Campo

3 de febrero y 8 de septiembre

Torrubia del Castillo

16 de agosto y 17 de agosto

Tragacete

24 de junio y 29 de septiembre

Tresjuncos

3 de mayo y 7 de diciembre

Tribaldos

3 de febrero y 26 de julio

Uclés

3 de mayo y 23 de agosto

Uña

13 de agosto y 16 de agosto

Valdecabras

15 de mayo y 16 de agosto

Valdecañas

14 de mayo y 15 de junio

Valdecolmenas, Los

14 de junio y 17 de septiembre

Valdemeca

2 de julio y 16 de agosto

Valdemorillo de la Sierra

15 de mayo y 14 de agosto

Valdemoro de la Sierra

14 de junio y 8 de septiembre

Valdeolivas

18 de junio y 10 de septiembre

Valdetortola

3 de mayo y 4 de octubre

Valeras, Las

18 de enero y 4 de octubre

Valeria

8 de septiembre y 9 de septiembre

Valhermoso de la Fuente

4 de febrero y 3 de agosto

Valparaiso de Abajo

14 de junio y 7 de octubre

Valparaiso de Arriba

26 de julio y 29 de septiembre

Valsalobre

23 de julio y 24 de julio

Valverde de Júcar

8 de enero y 22 de septiembre

Valverdejo

15 de mayo y 18 de diciembre

Vara de Rey

11 de febrero y 24 de mayo

Vega del Codorno

8 de septiembre y 9 de septiembre

Vellisca

3 de mayo y 24 de agosto

Ventosa, La

14 de mayo y 14 de septiembre

Villaconejos de Trabaque

24 de junio y 25 de junio

Villaescusa de Haro

14 de septiembre y 15 de septiembre

Villagarcia del Llano

11 de febrero y 1 de octubre

Villalba de la Sierra

1 de junio y 8 de septiembre

Villalba del Rey

20 de enero y 6 de septiembre

Villalgordo del Marquesado

3 de febrero y 3 de mayo

Villalpardo

2 de agosto y 11 de octubre

Villamayor de Santiago

11 de febrero y 19 de marzo
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Villanueva de Guadamejud

3 de febrero y 8 de septiembre

Villanueva de la Jara

5 de agosto y 15 de octubre

Villanueva de los Escuderos

14 de junio y 16 de agosto

Villar de Cañas

14 de mayo y 8 de septiembre

Villar de Domingo García

14 de mayo y 23 de agosto

Villar de la Encina

3 de febrero y 15 de mayo

Villar de Olalla

3 de mayo y 8 de septiembre

Villar del Aguila

20 de enero y 6 de agosto

Villar del Horno

20 de enero y 8 de septiembre

Villar del Humo

17 de mayo y 4 de octubre

Villar del Infantado

15 de mayo y 16 de agosto

Villar del Maestre

14 de mayo y 1 de septiembre

Villar del Saz de Arcas

3 de febrero y 12 de junio

Villar del Saz de Navalón

20 de enero y 15 de mayo

Villarejo de Fuentes

24 de mayo y 8 de septiembre

Villarejo de la Peñuela

3 de febrero y 24 de agosto

Villarejo del Espartal

14 de mayo y 16 de agosto

Villarejo Periesteban

10 de mayo y 23 de noviembre

Villarejo Seco

3 de febrero y 16 de agosto

Villarejo Sobrehuerta

27 de julio y 10 de septiembre

Villares del Saz

3 de mayo y 14 de septiembre

Villarrubio

9 de agosto y 10 de agosto

Villarta

20 de agosto y 29 de octubre

Villaseca

22 de enero y 14 de junio

Villaverde y Pasaconsol

2 de febrero y 14 de mayo

Villora

5 de abril y 16 de agosto

Vindel

26 de julio y 16 de agosto

Yemeda

26 de abril y 2 de agosto

Zafra de Záncara

15 de mayo y 7 de septiembre

Zafrilla

7 de septiembre y 7 de diciembre

Zarza de Tajo

8 de febrero y 14 de junio

Zarzuela

8 de junio y 4 de octubre

Relación de Fiestas Locales de Guadalajara
Municipio

Fiestas

Abánades

15 de mayo y 24 de septiembre

Ablanque

22 de mayo y 18 de septiembre

Adobes

24 de abril y 13 de agosto

Alaminos

14 de mayo y 14 de septiembre

Alarilla

22 de julio y 23 de julio

Albalate de Zorita

3 de febrero y 27 de septiembre

Albares

14 de junio y 18 de junio

Albendiego

30 de enero y 9 de agosto

Alcocer

16 de agosto y 20 de septiembre

Alcolea de las Peñas

15 de mayo y 16 de agosto

Alcolea del Pinar

14 de junio y 16 de agosto
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Alcoroches

22 de agosto y 23 de agosto

Aldeanueva de Atienza

18 de agosto y 13 de diciembre

Aldeanueva de Guadalajara

17 de agosto y 14 de diciembre

Algar de Mesa

5 de junio y 12 de septiembre

Algora

16 de julio y 14 de septiembre

Alhóndiga

24 de junio y 8 de septiembre

Alique

17 de enero y 13 de junio

Almadrones

15 de junio y 16 de junio

Almoguera

3 de mayo y 14 de septiembre

Almonacid de Zorita

10 de septiembre y 11 de septiembre

Alocén

20 de agosto y 23 de agosto

Alovera

25 de enero y 8 de septiembre

Alustante

15 de enero y 14 de mayo

Amayas

3 de agosto

Anchuela del Campo

11 de agosto

Anchuela del Pedregal

15 de agosto y 1 de octubre

Angón

3 de febrero y 25 de noviembre

Anguita

2 de agosto y 4 de octubre

Anquela del Ducado

16 de agosto y 18 de septiembre

Anquela del Pedregal

13 de junio y 16 de agosto

Aragosa

6 de septiembre y 7 de septiembre

Aranzueque

14 de junio y 26 de agosto

Arbancón

2 de febrero y 27 de agosto

Arbeteta

11 de septiembre y 14 de septiembre

Argecilla

8 de mayo y 14 de septiembre

Armallones

13 de junio

Armuña de Tajuña

14 de mayo y 20 de agosto

Atanzón

3 de febrero y 28 de agosto

Atienza

26 de marzo y 14 de septiembre

Auñón

24 de mayo y 13 de septiembre

Azuqueca de Henares

14 de mayo y 20 de septiembre

Baides

24 de enero y 16 de agosto

Balbacil

18 de mayo y 8 de septiembre

Baños de Tajo

14 de septiembre y 15 de septiembre

Bañuelos

13 de junio y 4 de agosto

Barriopedro

3 de febrero y 30 de octubre

Berninches

8 de septiembre y 10 de septiembre

Bodera, La

6 de agosto y 7 de agosto

Brihuega

16 de agosto y 18 de octubre

Budia

13 de septiembre y 14 de septiembre

Bujalaro

15 de mayo y 29 de junio

Bujarrabal

3 de agosto y 25 de noviembre

Bustares

10 de agosto y 16 de agosto

Cabanillas del Campo

3 de febrero y 30 de abril

Campillo de Dueñas

24 de agosto y 8 de septiembre

Campillo de Ranas

10 de agosto y 11 de agosto
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Campisabalos

16 de julio y 17 de julio

Canales del Ducado

13 de junio y 16 de agosto

Canredondo

2 de julio y 5 de julio

Cantalojas

11 de octubre y 13 de octubre

Cañizar

15 de mayo y 1 de junio

Carrascosa de Henares

22 de mayo y 10 de agosto

Casa de Uceda

24 de agosto y 3 de septiembre

Casar, El

1 de febrero y 6 de septiembre

Casas de San Galindo

11 de junio y 12 de junio

Casasana

20 de agosto y 23 de agosto

Caspueñas

14 de junio y 6 de septiembre

Castejón de Henares

15 de mayo y 29 de septiembre

Castellar de la Muela

15 de mayo y 17 de mayo

Castilblanco de Henares

14 de septiembre y 15 de septiembre

Castilforte

2 de febrero y 3 de febrero

Castilnuevo

15 de mayo y 16 de agosto

Cendejas de Enmedio

17 de enero y 21 de julio

Cendejas de la Torre

19 de enero y 20 de enero

Cendejas de Padrastro

25 de julio y 8 de septiembre

Centenera

5 de febrero y 14 de septiembre

Cereceda

13 de agosto y 14 de agosto

Checa

10 de agosto y 24 de agosto

Chequilla

29 de junio y 14 de septiembre

Chillaron del Rey

13 de junio y 14 de septiembre

Chiloeches

8 de enero y 14 de septiembre

Cifuentes

11 de septiembre y 14 de septiembre

Cincovillas

22 de enero

Ciruelas

5 de septiembre

Ciruelos del Pinar

3 de septiembre y 12 de noviembre

Civica

16 de agosto y 17 de octubre

Clares

18 de mayo y 8 de septiembre

Cobeta

11 de junio y 3 de septiembre

Codes

18 de mayo y 8 de septiembre

Cogollor

11 de junio y 14 de junio

Cogolludo

5 de febrero y 12 de noviembre

Concha

17 de agosto

Condemios de Abajo

14 de junio y 8 de septiembre

Condemios de Arriba

22 de enero y 17 de agosto

Congostrina

14 de agosto y 4 de diciembre

Copernal

3 de febrero y 16 de agosto

Córcoles

1 de junio y 2 de junio

Corduente

9 de septiembre y 10 de septiembre

Cubillejo de la Sierra

13 de junio y 21 de agosto

Cubillejo del Sitio

23 de enero y 25 de agosto

Cubillo de Uceda, El

15 de mayo y 22 de agosto

Driebes

29 de septiembre y 30 de septiembre
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Durón

16 de agosto y 10 de diciembre

Embid

1 de octubre

Escamilla

3 de julio y 18 de septiembre

Escariche

22 de abril y 29 de septiembre

Escopete

4 de mayo y 3 de agosto

Espinosa de Henares

2 de septiembre y 3 de septiembre

Esplegares

12 de agosto y 13 de agosto

Estables

14 de junio y 13 de agosto

Estriegana

21 de agosto y 22 de agosto

Fontanar

14 de mayo y 16 de agosto

Fuembellida

20 de agosto y 21 de agosto

Fuencemillan

25 de enero y 3 de mayo

Fuentelahiguera de Albatages

14 de septiembre y 30 de noviembre

Fuentelencina

14 de mayo y 28 de agosto

Fuentelsaz

17 de mayo y 16 de agosto

Fuentelviejo

3 de mayo y 16 de agosto

Fuentenovilla

14 de mayo y 17 de mayo

Gajanejos

14 de mayo y 11 de junio

Galápagos

5 de febrero y 20 de agosto

Gargoles de Abajo

13 de agosto y 13 de diciembre

Galve de Sorbe

18 de junio y 20 de agosto

Gascueña de Bornoba

25 de mayo y 17 de agosto

Gualda

29 de mayo y 7 de agosto

Guadalajara

8 de septiembre y 17 de septiembre

Henche

3 de mayo y 24 de agosto

Heras de Ayuso

24 de junio y 29 de septiembre

Hiendelaencina

22 de agosto y 22 de noviembre

Hijes

10 de junio y 17 de agosto

Hinojosa

17 de agosto

Hita

20 de agosto y 23 de agosto

Hombrados

21 de mayo y 28 de agosto

Hontoba

3 de febrero y 8 de septiembre

Horche

8 de septiembre y 9 de septiembre

Hortezuela de Océn

20 de enero y 30 de mayo

Huerce, La

20 de enero y 12 de junio

Huérmeces del Cerro

3 de febrero y 6 de agosto

Huertahernando

13 de junio y 30 de septiembre

Hueva

13 de septiembre y 14 de septiembre

Humanes

13 de septiembre y 27 de diciembre

Illana

16 de agosto y 8 de septiembre

Iniestola

11 de junio y 10 de diciembre

Inviernas, Las

14 de mayo y 22 de junio

Irueste

3 de febrero y 20 de agosto

Jadraque

14 de septiembre y 15 de septiembre

Jirueque

13 de junio y 24 de agosto

Labros

17 de mayo
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Ledanca

15 de mayo y 24 de junio

Loranca de Tajuña

4 de agosto y 14 de septiembre

Lupiana

6 de mayo y 24 de agosto

Luzaga

9 de julio y 21 de septiembre

Luzón

14 de junio y 10 de septiembre

Majaelrayo

24 de junio y 7 de septiembre

Malaga del Fresno

6 de agosto y 4 de octubre

Malaguilla

2 de febrero y 31 de agosto

Mandayona

7 de septiembre y 8 de septiembre

Mantiel

12 de junio y 6 de agosto

Maranchón

17 de mayo y 8 de septiembre

Marchamalo

7 de mayo y 17 de mayo

Masegoso de Tajuña

11 de junio y 11 de noviembre

Matarrubia

3 de mayo y 24 de agosto

Matillas

24 de junio y 7 de diciembre

Mazarete

16 de agosto y 17 de agosto

Mazuecos

25 de enero y 26 de enero

Medranda

18 de enero y 24 de junio

Megina

22 de mayo y 16 de agosto

Membrillera

5 de agosto y 28 de agosto

Miedes de Atienza

13 de junio y 8 de septiembre

Mierla, La

14 de agosto y 15 de agosto

Millana

20 de enero y 30 de agosto

Milmarcos

3 de mayo y 14 de septiembre

Mirabueno

14 de mayo y 15 de mayo

Miralrio

23 de abril y 8 de septiembre

Mochales

3 de febrero y 24 de septiembre

Mohernando

20 de enero y 3 de mayo

Molina de Aragón

16 de julio y 1 de septiembre

Monasterio

10 de septiembre y 11 de septiembre

Mondéjar

22 de julio y 14 de septiembre

Montarrón

20 de enero y 6 de agosto

Moratilla de los Meleros

17 de mayo y 13 de septiembre

Morenilla

23 de agosto y 24 de agosto

Muduex

26 de julio y 12 de noviembre

Navas de Jadraque, Las

13 de agosto y 14 de agosto

Negredo

10 de agosto y 11 de agosto

Ocentejo

7 de agosto y 9 de octubre

Olivar, El

31 de julio y 1 de agosto

Olmeda de Cobeta

4 de agosto y 16 de agosto

Olmeda de Jadraque

16 de mayo y 22 de agosto

Ordial, El

21 de agosto y 23 de agosto

Orea

5 de febrero y 10 de septiembre

Palmaces de Jadraque

8 de septiembre y 9 de septiembre

Paredes de Sigüenza

3 de mayo y 27 de agosto

Pareja

8 de septiembre y 9 de septiembre
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Pastrana

20 de enero y 15 de octubre

Pedregal, El

27 de junio y 10 de octubre

Peñalen

6 de agosto y 15 de septiembre

Peñalver

8 de septiembre y 10 de septiembre

Peralejos de las Truchas

20 de septiembre y 23 de septiembre

Peralveche

15 de junio y 17 de agosto

Pinilla de Jadraque

5 de febrero y 30 de agosto

Pinilla de Molina

22 de junio y 3 de agosto

Pioz

5 de febrero y 14 de mayo

Piqueras

16 de agosto y 17 de agosto

Pobo de Dueñas, El

15 de mayo y 20 de agosto

Poveda de La Sierra

16 de agosto y 17 de agosto

Pozo de Almoguera

10 de noviembre y 11 de noviembre

Pozo de Guadalajara, El

1 de febrero y 21 de septiembre

Pradena de Atienza

13 de junio

Prados Redondos

4 de mayo y 14 de agosto

Puebla de Beleña

24 de junio y 7 de octubre

Puebla de Valles

19 de marzo y 6 de agosto

Quer

22 de enero y 3 de septiembre

Rebollosa de Hita

8 de septiembre y 10 de septiembre

Rebollosa de Jadraque

16 de agosto y 17 de agosto

Recuenco, El

13 de junio y 8 de septiembre

Renera

30 de julio y 31 de julio

Retiendas

6 de febrero y 14 de agosto

Riba de Saélices

14 de mayo y 8 de septiembre

Rillo de Gallo

24 de agosto y 25 de agosto

Riofrio del Llano

6 de agosto y7 de agosto

Robledillo de Mohernando

15 de mayo y 14 de agosto

Robledo de Corpes

2 de agosto y 4 de octubre

Romanillos de Atienza

30 de noviembre y 10 de agosto

Romanones

8 de septiembre y 7 de diciembre

Sacecorbo

15 de mayo y 24 de agosto

Sacedón

30 de agosto y 31 de agosto

Saelices de la Sal

28 de agosto y 14 de septiembre

Salmerón

14 de mayo y 14 de septiembre

San Andrés del Congosto

4 de junio y 16 de agosto

San Andrés del Rey

16 de agosto y 30 de noviembre

Santiuste

5 de junio y 7 de agosto

Sauca

3 de febrero y 7 de octubre

Sayatón

16 de agosto y 17 de agosto

Selas

3 de junio y 16 de agosto

Semillas

16 de agosto y 2 de octubre

Setiles

2 de agosto y 4 de octubre

Sienes

17 de agosto y 10 de diciembre

Sigüenza

22 de enero y 14 de agosto

Solanillos del Extremo

27 de agosto y 30 de agosto
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Somolinos

29 de julio y 30 de julio

Sotillo, El

20 de agosto y 7 de octubre

Sotodosos

3 de febrero y 19 de junio

Tamajón

23 de agosto y 24 de agosto

Taragudo

8 de mayo y 26 de junio

Taravilla

17 de agosto y 18 de agosto

Tartanedo

24 de agosto y 13 de noviembre

Tendilla

8 de septiembre y 10 de septiembre

Terzaga

11 de agosto y 13 de agosto

Tierzo

17 de mayo y 16 de agosto

Toba, La

2 de febrero y 24 de agosto

Tobillos

24 de junio y 31 de julio

Tordellego

8 de mayo y 11 de agosto

Tordelpalo

15 de agosto y 16 de agosto

Tordelrábano

31 de mayo y 16 de agosto

Tordesilos

26 de abril y 14 de junio

Torija

8 de septiembre y 10 de septiembre

Torre del Burgo

8 de septiembre

Torrecuadrada de Molina

22 de mayo y 18 de agosto

Torrecuadradilla

11 de junio y 27 de agosto

Torrejon del Rey

2 de febrero y 13 de agosto

Torremocha de Jadraque

22 de agosto y 23 de agosto

Torremocha del Campo

17 de mayo y 30 de junio

Torremocha del Pinar

9 de agosto y 1 de octubre

Torremochuela

10 de agosto y 24 de septiembre

Tortola de Henares

30 de abril y 26 de noviembre

Tortuera

8 de septiembre y 10 de septiembre

Tortuero

9 de febrero y 9 de agosto

Traid

12 de agosto y 13 de agosto

Trijueque

11 de junio y 13 de septiembre

Trillo

8 de septiembre y 9 de septiembre

Turmiel

18 de mayo y 8 de septiembre

Uceda

16 de agosto y 17 de agosto

Ujados

14 de junio y 8 de octubre

Utande

15 de mayo y 22 de junio

Val de San Gracia

13 de junio y 8 de octubre

Valdarachas

20 de enero y 15 de mayo

Valdearenas

15 de mayo y 16 de agosto

Valdeavellano

14 de septiembre y 13 de diciembre

Valdeaveruelo

24 de junio y 3 de septiembre

Valdeconcha

2 de febrero y 14 de septiembre

Valdegrudas

10 de mayo y 21 de junio

Valdelcubo

26 de julio y 14 de septiembre

Valdenuño Fernández

11 de junio y 14 de septiembre

Valdepeñas de la Sierra

14 de mayo y 27 de agosto

Valdepinillos

12 de junio y 31 de julio
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Valderrebollo

20 de febrero y 15 de mayo

Valdesotos

30 de julio y 2 de agosto

Valfermoso de Tajuña

23 de agosto y 24 de agosto

Valhermoso

14 de septiembre y 15 de septiembre

Valtablado de Rio

7 de agosto y 10 de agosto

Valverde de los Arroyos

23 de enero

Ventosa

17 de enero y 17 de mayo

Viana de Jadraque

14 de junio y 7 de diciembre

Villanueva de Alcorón

13 de junio y 14 de septiembre

Villanueva de Argecilla

3 de febrero y 4 de febrero

Villanueva de la Torre

5 de febrero y 19 de junio

Villares de Jadraque

25 de abril y 30 de agosto

Villaseca de Henares

2 de febrero y 3 de febrero

Villaseca de Uceda

1 de marzo y 29 de septiembre

Villel de Mesa

20 de septiembre

Viñuelas

10 de agosto y 31 de agosto

Yebes

23 de agosto y 1 de octubre

Yebra

24 de junio y 8 de septiembre

Yelamos de Abajo

13 de junio y 5 de octubre

Yelamos de Arriba

16 de agosto y 23 de agosto

Yunquera de Henares

29 de junio y 15 de septiembre

Yunta, La

3 de mayo y 27 de agosto

Zaorejas

12 de junio y 8 de septiembre

Zarzuela de Galve

15 de septiembre y 16 de septiembre

Zarzuela de Jadraque

16 de agosto y 23 de noviembre

Zorita de los Canes

8 de octubre y 11 de octubre

Relación de Fiestas Locales de Toledo
Municipio

Fiestas

Ajofrín

6 de abril y 4 de mayo

Alameda de la Sagra

16 de agosto y 17 de agosto

Alares, Los

11 de octubre y 13 de octubre

Albarreal de Tajo

26 de agosto y 27 de agosto

Alberche del Caudillo

14 de mayo y 29 de septiembre

Alcabon

8 de septiembre y 29 de diciembre

Alcañizo

17 de febrero y 30 de agosto

Alcaudete de La Jara

11 de febrero y 7 de diciembre

Alcolea de Tajo

12 de mayo y 13 de mayo

Aldea en Cabo

27 de agosto y 31 de agosto

Aldeanueva de Barbarroya

25 de enero y 30 de agosto

Aldeanueva de San Bartolomé

23 de agosto y 24 de agosto

Almendral de La Cañada

15 de mayo y 8 de septiembre

Almonacid de Toledo

3 de febrero y 4 de junio

Almorox

3 de mayo y 14 de septiembre

Añover de Tajo

26 de julio y 24 de agosto

Arcicollar

3 de febrero y 14 de mayo
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Argés

5 de abril y 6 de agosto

Arisgotas

25 de agosto y 8 de septiembre

Azutan

28 de abril y 16 de julio

Barcience

16 de junio y 21 de junio

Bargas

3 de agosto y 20 de septiembre

Belvis de la Jara

20 de enero y 21 de enero

Bercial, El

2 de septiembre y 3 de septiembre

Bernuy

17 de mayo y 16 de agosto

Borox

30 de agosto y 31 de agosto

Buenasbodas

3 de febrero y 4 de febrero

Buenaventura

3 de mayo y 27 de septiembre

Burguillos de Toledo

15 de mayo y 6 de septiembre

Burujon

26 de julio y 27 de julio

Cabañas de la Sagra

17 de mayo y 4 de octubre

Cabañas de Yepes

27 de agosto y 30 de agosto

Cabezamesada

14 de junio y 7 de diciembre

Calera y Chozas

13 de septiembre y 14 de septiembre

Caleruela

6 de mayo y 7 de mayo

Calzada de Oropesa

14 de septiembre y 15 de septiembre

Camarena

24 de junio y 16 de agosto

Camarenilla

23 de julio y 9 de diciembre

Campillo De La Jara

3 de febrero y 6 de agosto

Camuñas

4 de junio y 16 de agosto

Cardiel de los Montes

1 de febrero y 4 de octubre

Carmena

14 de septiembre y 30 de noviembre

Carpio de Tajo

12 de abril y 26 de julio

Carranque

22 de julio y 3 de septiembre

Carriches

22 de febrero y 8 de septiembre

Casar de Escalona

10 de mayo y 16 de agosto

Casarrubios del Monte

8 de marzo y 13 de septiembre

Casasbuenas

14 de mayo y 9 de diciembre

Castillo de Bayuela

3 de febrero y 30 de noviembre

Cazalegas

22 de enero y 2 de febrero

Cebolla

3 de febrero y 8 de septiembre

Cedillo del Condado

14 de junio y 8 de septiembre

Cerralbos (Los)

3 de agosto y 14 de septiembre

Cervera de los Montes

3 de febrero y 16 de agosto

Chozas de Canales

30 de abril y 23 de julio

Chueca

16 de julio y 20 de septiembre

Ciruelos

7 de mayo y 10 de mayo

Cobeja

20 de septiembre y 21 de septiembre

Cobisa

5 de abril y 26 de julio

Consuegra

8 de septiembre y 21 de septiembre

Corral de Almaguer

17 de mayo y 30 de agosto

Cuerva

18 de enero y 15 de mayo

Domingo Pérez

15 de mayo y 8 de septiembre

56086

AÑO XXXIX Núm. 259

28 de diciembre de 2020

Dosbarrios

5 de mayo y 17 de septiembre

El Membrillo

19 de enero y 20 de enero

Erustes

23 de abril y 16 de agosto

Escalona

16 de agosto y 9 de diciembre

Escalonilla

22 de julio y 14 de septiembre

Espinoso del Rey

26 de julio y 8 de septiembre

Esquivias

19 de agosto y 20 de agosto

Estrella (La)

16 de agosto y 17 de agosto

Fuensalida

3 de febrero y 14 de septiembre

Fuentes

2 de agosto y 3 de agosto

Galvez

18 de enero y 17 de mayo

Gamonal

2 de febrero y 8 de septiembre

Garciotun

22 de julio y 14 de septiembre

Gargantilla

14 de mayo y 20 de agosto

Gerindote

19 de marzo y 21 de septiembre

Guadamur

8 de septiembre y 14 de septiembre

Guardia (La)

24 de septiembre y 27 de septiembre

Herencias (Las)

15 de mayo y 14 de septiembre

Herreruela de Oropesa

23 de enero y 11 de octubre

Hinojosa de San Vicente

9 de abril y 14 de septiembre

Hontanar

17 de mayo y 6 de septiembre

Hormigos

1 de junio y 25 de agosto

Huecas

24 de junio y 23 de diciembre

Huerta de Valdecarabanos

23 de agosto y 24 de agosto

Iglesuela (La)

3 de mayo y 8 de septiembre

Illescas

11 de marzo y 31 de agosto

La Fresneda

16 de julio y 6 de septiembre

Lagartera

9 de agosto y 4 de octubre

Las Hunfrías

8 de septiembre y 3 de diciembre

Las Navillas

1 de febrero y 2 de febrero

Las Vegas

15 de mayo y 7 de octubre

Layos

22 de julio y 14 de septiembre

Lillo

3 de mayo y 8 de septiembre

Lominchar

3 de mayo y 4 de mayo

Lucillos

14 de junio y 14 de septiembre

Madridejos

20 de enero y 14 de septiembre

Magan

16 de julio y 20 de agosto

Malpica de Tajo

20 de enero y 5 de agosto

Manzaneque

13 de agosto y 27 de agosto

Maqueda

23 de abril y 26 de abril

Marjaliza

21 de mayo y 24 de junio

Marrupe

20 de enero y 24 de agosto

Mascaraque

22 de julio y 8 de septiembre

Mata (La)

22 de enero y 28 de junio

Mazarambroz

3 de mayo y 16 de agosto

Mejorada

17 de febrero y 17 de mayo
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Menasalbas

18 de enero y 28 de mayo

Méntrida

26 de abril y 8 de septiembre

Mesegar de Tajo

10 de mayo y 23 de agosto

Miguel Esteban

8 de septiembre y 9 de septiembre

Minas de Santa Quiteria

21 de mayo y 20 de agosto

Mocejón

16 de julio y 8 de septiembre

Mohedas de La Jara

20 de enero y 21 de enero

Montearagón

30 de julio y 7 de octubre

Montesclaros

20 de enero y 5 de febrero

Mora

26 de julio y 15 de septiembre

Nambroca

24 de mayo y 16 de julio

Nava de Ricomalillo (La)

7 de abril y 8 de abril

Navahermosa

17 de mayo y 24 de agosto

Navalcan

25 de enero y 16 de agosto

Navalmoralejo

18 de enero y 3 de mayo

Navalmorales (Los)

14 de septiembre y 15 de septiembre

Navaltoril

9 de diciembre y 10 de diciembre

Navalucillos (Los)

20 de enero y 8 de septiembre

Navamorcuende

5 de abril y 8 de septiembre

Noblejas

3 de mayo y 16 de julio

Noez

30 de abril y 13 de septiembre

Nombela

26 de julio y 27 de julio

Noves

29 de septiembre y 1 de octubre

Numancia de la Sagra

20 de septiembre y 21 de septiembre

Nuño Gómez

20 de enero y 16 de agosto

Ocaña

8 de septiembre y 9 de septiembre

Olias del Rey

4 de octubre y 5 de octubre

Ontígola

26 de julio y 7 de octubre

Orgaz

25 de agosto y 8 de septiembre

Oropesa y Corchuela

9 de septiembre y 18 de septiembre

Otero

10 de septiembre y 14 de septiembre

Palomeque

24 de junio y 16 de agosto

Pantoja

28 de septiembre y 29 de septiembre

Paredes de Escalona

22 de enero y 8 de septiembre

Parrillas

20 de enero y 6 de agosto

Pelahustan

3 de mayo y 14 de septiembre

Pepino

3 de febrero y 8 de septiembre

Piedraescrita

3 de mayo y 4 de mayo

Polán

28 de junio y 29 de junio

Portillo de Toledo

25 de enero y 11 de octubre

Puebla de Almoradiel

14 de mayo y 1 de septiembre

Puebla de Montalbán

25 de enero y 16 de julio

Pueblanueva (La)

25 de enero y 14 de septiembre

Puente del Arzobispo

5 de abril y 24 de junio

Puerto de San Vicente

22 de enero y 24 de agosto

Puerto Rey

8 de julio y 9 de julio
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Pulgar

4 de agosto y 11 de octubre

Quero

5 de agosto y 7 de diciembre

Quintanar de la Orden

15 de mayo y 16 de agosto

Quismondo

16 de agosto y 17 de agosto

Real de San Vicente

14 de septiembre y 15 de septiembre

Recas

3 de febrero y 8 de septiembre

Retamoso de la Jara

16 de agosto y 10 de septiembre

Rielves

18 de junio y 10 de septiembre

Rinconada, La

25 de enero y 15 de mayo

Robledillo

24 de mayo y 25 de mayo

Robledo del Buey

13 de julio y 11 de octubre

Robledo del Mazo

20 de enero y 29 de septiembre

Romeral

15 de mayo y 14 de agosto

San Bartolomé de las Abiertas

24 de agosto y 25 de agosto

San Martín de Montalbán

11 de febrero y 29 de noviembre

San Martín de Pusa

3 de mayo y 11 de noviembre

San Pablo de los Montes

25 de enero y 14 de septiembre

San Roman de los Montes

13 de agosto y 18 de noviembre

Santa Ana de Pusa

26 de julio y 13 de septiembre

Santa Cruz de la Zarza

15 de mayo y 25 de agosto

Santa Cruz del Retamar

25 de enero y 3 de mayo

Santa Olalla

3 de mayo y 16 de julio

Santo Domingo Caudilla

23 de julio y 26 de julio

Sartajada

23 de julio y 26 de julio

Segurilla

23 de abril y 14 de septiembre

Seseña

15 de mayo y 16 de agosto

Sevilleja de la Jara

20 de enero y 14 de septiembre

Sonseca

6 de mayo y 8 de septiembre

Sotillo de las Palomas

20 de enero y 26 de julio

Talavera de la Reina

15 de mayo y 8 de septiembre

Talavera la Nueva

15 de mayo y 10 de septiembre

Tembleque

15 de mayo y 24 de agosto

Toboso (El)

15 de enero y 27 de agosto

Toledo

23 de enero y 5 de abril

Torralba de Oropesa

6 de agosto y 9 de agosto

Torre de Esteban Hambran

30 de abril y 14 de septiembre

Torrecilla de La Jara

30 de agosto y 29 de septiembre

Torrico

1 de septiembre y 2 de septiembre

Torrijos

19 de mayo y 1 de septiembre

Totanes

14 de mayo y 17 de septiembre

Turleque

15 de mayo y 6 de septiembre

Ugena

24 de junio y 25 de junio

Urda

28 de septiembre y 29 de septiembre

Valdeazores

14 de mayo y 17 de mayo

Valdeverdeja

3 de febrero y 23 de agosto

Valmojado

4 de mayo y 6 de agosto
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Velada

20 de mayo y 3 de septiembre

Ventas con Peña Aguilera

5 de abril y 24 de septiembre

Ventas de Retamosa, Las

16 de julio y 2 de agosto

Ventas de San Julian, Las

3 de septiembre y 6 de septiembre

Villa de Don Fadrique

17 de mayo y 13 de septiembre

Villacañas

19 de marzo y 30 de abril

Villafranca de los Caballeros

14 de septiembre y 15 de septiembre

Villaluenga de la Sagra

27 de agosto y 24 de septiembre

Villamiel

20 de enero y 8 de septiembre

Villaminaya

27 de septiembre y 20 de diciembre

Villamuelas

26 de abril y 22 de julio

Villanueva de Alcardete

23 de abril y 15 de noviembre

Villanueva de Bogas

26 de julio y 6 de septiembre

Villarejo de Montalban

25 de enero y 31 de agosto

Villarrubia de Santiago

7 de septiembre y 8 de septiembre

Villaseca de la Sagra

8 de septiembre y 9 de diciembre

Villasequilla

14 de mayo y 22 de julio

Villatobas

14 de septiembre y 15 de septiembre

Viso de San Juan, El

22 de julio y 24 de agosto

Yébenes (Los)

3 de febrero y 13 de septiembre

Yeles

11 de junio y 14 de junio

Yepes

10 de septiembre y 13 de septiembre

Yuncler de la Sagra

16 de julio y 17 de julio

Yunclillos

13 de septiembre y 30 de noviembre

Yuncos

13 de septiembre y 14 de septiembre
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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 del
permiso de investigación El Hocino, número 1505. [2020/10105]
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca hace saber que, por Caolines La Piedra, S.L., ha sido
solicitado el permiso de investigación número 1.505 denominado El Hocino, para el recurso de la Sección C (arenas
caoliníferas), superficie de 11 cuadrículas mineras, en el término municipal de Villar de Olalla (Cuenca).
Que no necesitando someterse a una evaluación de impacto ambiental ordinaria por estimarse que no tiene efectos
significativos en el medio ambiente la actuación proyectada, y habiendo sido admitida definitivamente la solicitud, se
hace público a fin de que quienes se consideren interesados puedan personarse en el expediente, dentro del plazo de
quince días contados a partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad
con lo establecido en el artículo 70 del Reglamento General para el Régimen de la Minería (R.D. 2857/1978, de 25 de
agosto).
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 01/12/2020, 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 Zafra número 1.501, presentada por
Caolines La Piedra, SL, en el término municipal de Zafra de Záncara (Cuenca). [2020/10378]
Habiéndose presentado solicitud de autorización del plan de restauración correspondiente a la solicitud del permiso
de investigación “Zafra”, nº 1.501 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, 1 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 24/11/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Toledo, sobre información pública
para autorización administrativa previa y relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento,
en concreto, de la utilidad pública de la instalación eléctrica de referencia: E-45211022111. [2020/10108]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, los artículos 125 y 144 del Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y el artículo 22 del decreto 80/2007,
de 19 de junio de 2007, por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica
a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y su régimen de revisión e inspección, se somete a
Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización administrativa de construcción y la
relación de bienes y derechos afectados a efectos del reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, de la siguiente
instalación:
Referencia: E-45211022111.
Titular: I-DE Redes Eléctricas Inteligentes, S.A.U.
Situación: Términos municipales de Bargas y Toledo (Toledo).
Proyecto: LMT LA-180 20 kV d/c S.T. Bargas C.R. Sevilla en los TT.MM. de Bargas y Toledo (Toledo)
Características principales de las instalaciones:
Línea de media tensión de 20 kV y doble circuito y sustituir el CT Sevilla por un nuevo centro de reparto automatizado.
Tramo 1:
- Línea subterránea media tensión d/c con origen en dos celdas de línea del edificio de control de la subestación eléctrica
ST Bargas y final en un doble entronque aéreo-subterráneo en el apoyo proyectado nº 1. Tendrá una longitud de cable
(sumando los dos circuitos) de 378 m (142 m trazado + 35 m conexión en edificio de control + 12 m entronque A/S, cada
circuito).
- Línea subterránea media tensión s/c, es necesario cambiar la posición de la línea Vistahermosa, y para ello se debe
cambiar el conductor de la línea desde la celda hasta el entronque aéreo-subterráneo del apoyo existente nº 19749. El
cable tendrá una longitud de 188 metros.
- Línea aérea media tensión d/c con origen en el apoyo proyectado nº 1 y final en el apoyo proyectado nº 35. La longitud
del tramo de línea aérea será de 5.375 m (en doble circuito).
Tramo 2:
- Línea subterránea media tensión d/c con origen en un doble entronque aéreo-subterráneo en el apoyo proyectado nº
35 y final en dos celdas de línea del nuevo CR Sevilla. Tendrá una longitud de canalización de 925 metros y una longitud
de cable (sumando los dos circuitos) de 1.884 metros (925 m trazado + 5 m conexión en CR + 12 m entronque A/S, cada
circuito).
- Se sustituirá el CT Sevilla nº 421181900 por un nuevo centro de reparto compuesto por un edificio prefabricado
de hormigón del tipo PFU-7, con 6 celdas de interruptor automático, 2 celdas de línea, 1 celda de enlace de barras
y 1 celda de protección de transformador mediante ruptofusibles de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre.
También dispondrá de una máquina transformadora de 630 kVA de potencia, dos cuadros de baja tensión, equipo de
automatización y telegestión y resto de elementos necesarios.
Finalidad: Mejorar la garantía y calidad del suministro eléctrico.
La declaración de utilidad pública llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición
de los derechos afectados e implicará la urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación.
Los alcances de la servidumbre de paso o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 57 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, de las que cabe resaltar:
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• La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el establecimiento de
postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables conductores de energía, todo ello incrementado en las
distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los cables conductores, a la
profundidad y con las demás características que señale la legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado
en las distancias de seguridad que reglamentariamente se establezcan.
• Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso y la ocupación temporal de
terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, conservación, reparación de las correspondientes
instalaciones, así como la tala de arbolado, si fuera necesario.
Las limitaciones de la servidumbre o afecciones derivadas de la construcción del presente proyecto, se encuentran
reflejadas en el artículo 59 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico.
Lo que se hace público para conocimiento general y, especialmente, de los propietarios de los terrenos y demás
titulares afectados por dicho proyecto, cuya relación se inserta al final de este anuncio, para que pueda ser examinado
el expediente en la siguiente dirección web:
https://nube.castillalamancha.es/index.php/s/a7X9K87PIEeAims
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, 24 de noviembre de 2020

El Delegado Provincial
TOMÁS VILLARRUBIA LÁZARO
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2

1

3

4

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

9(1/2)

8(1/2),
9(1/2)

6,
7,
8(1/2)

5

4

2,
3

18C2000

22C2000
22C2000
22C2000
20C2000
16C2000
16C2000
18C2000

22C4500
22C4500

NO

NO NO

NO NO
NO

NO

NO

NO NO

SI

0,77

1,43

4,31

1,93

1,93

4,08

21,34

Superficie
Apoyo
(m²)
26

Vuelo
(m.l.)

71

125

366

162

166

155

198

53

22C9000

Tipo
Acera
Apoyo Perimetral

Toledo

1

Apoyo

58

1

Nº
Orden

Toledo

Bargas

T.M.

426

750

2196

972

996

930

1188

318

348

156

263

475

1348

586

598

465

794

159

174

178

7

7

7

7

7

*

7

*

*

23

Ocupación Ocupación
Permanente Temporal Polig.
(m²)
(m²)

2

6

1

10

1

TO-21

1

Cordel

N-403

4

Parcela

Datos
Catastrales

TRAMO AÉREO

Concepción Lázaro Carrasco

Manuel A. Lázaro Carrasco L.

José A. Lázaro Carrasco L.

Fargrec Inmo, S.L.

Pedro Gutiérrez Franco

Labor

Labor

Labor

Labor

Labor

Autovía

Demarcación Carreteras del
Estado en Toledo
Fargrec Inmo, S.L.

Labor

Cordel

Carretera

ST

Naturaleza

Fargrec Inmo, S.L.

Demarcación Carreteras del
Estado en Toledo
Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes

Propietario

RBD: “LÍNEA M.T. LA-180 20 kV D/C S.T. BARGAS - C.R. SEVILLA” en los Términos Municipales de TOLEDO y BARGAS
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7

8

9

Toledo

Toledo

Toledo

Toledo

10

6

Toledo

Toledo

5

Nº
Orden

Toledo

Toledo

T.M.

19(1/2)

18(1/2)

17(1/2)
18(1/2)

14,
14bis,
15,
15bis,
16,
17(1/2)

13(1/2)

10,
11,
12,
13(1/2)

Apoyo

20C9000

22C2000
20C2000
20C2000
22C2000
22C2000
14C4500
14C4500
14C2000
14C2000
20C2000
20C2000
20C2000
20C2000
20C2000

NO

NO

NO NO

NO NO
NO NO
NO NO

NO

NO NO
NO NO

Tipo
Acera
Apoyo Perimetral

2,08

0,86

1,72

7,34

0,97

6,34

Superficie
Apoyo
(m²)

11

8

127

150

525

86

516

4

Vuelo
(m.l.)

66

48

762

900

3150

516

3096

24

83

24

431

550

2125

308

1898

12

11

*

9

9

9

9

9

*

Ocupación Ocupación
Permanente Temporal Polig.
(m²)
(m²)

8

Camino

11

10

4

3

2

Camino

Parcela

Datos
Catastrales

Fargrec Inmo, S.L.

Ayuntamiento de Toledo

Manuela Silva Pérez

Hdos. José Pantoja Pérez

Ángel Gutiérrez García Lillo

Benigno Hernández

Ana Julia Tierno Morales

Ayuntamiento de Toledo

Propietario

Labor

Camino

Labor

Labor

Labor

Labor

Labor

Camino

Naturaleza
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11

12

13

14

15

16

17

18

16

19

18

20

21

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Nº
Orden

Toledo

T.M.

25(1/2)

24(1/3)

24(1/3)

24(1/3)

23

22(1/2)

22(1/2)

21(1/2)

21(1/2)

19(1/2)
20

Apoyo

22C2000

20C2000
20C2000
20C2000

22C2000
22C2000

22C2000

20C9000
20C2000
22C2000
22C2000

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO NO

Tipo
Acera
Apoyo Perimetral

0,97

0,58

0,58

0,58

1,93

0,97

0,97

0,97

0,97

3,80

Superficie
Apoyo
(m²)

16

40

71

88

11

40

16

141

99

122

32

22

256

Vuelo
(m.l.)

96

240

426

528

66

240

96

846

594

732

192

132

1536

98

120

246

297

66

120

48

523

347

416

146

116

918

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

17

11

Ocupación Ocupación
Permanente Temporal Polig.
(m²)
(m²)

52

67

66

65

22

66

69

22

21

86

64

20

1

Parcela

Datos
Catastrales

Toribio Sánchez Gutiérrez

Josefa Fuente Ontalba

Encarnación Fuente Ontalba

José Antonio Guerrero Gutiérrez

Jesús Lázaro Carrasco Matanzo

Encarnación Fuente Ontalba

José Antonio Guerrero Gutiérrez

Jesús Lázaro Carrasco Matanzo

Agropecuaria Barto, S.L.

Mª Yolanda García del Cerro

José Benito García Hernández

Hdos. Paulina Alonso Alonso

Antonio Alonso Pérez

Hdos. Carmen Delgado Pérez

Miratorre, S.A.

Propietario

Labor

Olivo

Olivo

Olivo

Labor

Olivo

Olivo

Labor

Labor

Olivo

Labor

Labor

Labor

Naturaleza
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22

23

24

25

26

27

28

29

30

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Nº
Orden

Bargas

T.M.

29(1/2)

28

27

26(1/2)

26(1/2)

25(1/2)

Apoyo

22C2000
22C2000

NO

NO

NO NO

NO

22C2000

22C4500
22C4500

NO

NO

22C2000

22C2000

Tipo
Acera
Apoyo Perimetral

0,97

1,93

4,08

0,97

0,97

0,97

Superficie
Apoyo
(m²)

77

152

47

62

75

100

68

96

30

Vuelo
(m.l.)

462

912

282

372

450

600

408

576

180

281

556

141

286

225

350

254

288

140

17

17

17

17

17

17

17

17

17

Ocupación Ocupación
Permanente Temporal Polig.
(m²)
(m²)

33

32

29

28

56

55

26

25

24

Parcela

Datos
Catastrales

Hdos. Josefa del Cerro Sierra

Ángel Hernández Pleite

Ángel Pleite Sierra

Mª José Hernández Lázaro C.

Esperanza Hernández Lázaro C.

Francisoc Hernández Lázaro C.

Blas Hernández Lázaro Carrasco

Sagrario Sánchez del Cerro

Sara Sánchez del Cerro

Esperanza Sánchez del Cerro

Francisca Pérez Pleite

Manuel A. Lázaro Carrasco L.

José A. Lázaro Carrasco L.

Pedro Fuente Pérez

Antonio Fuente Pérez

Gloria Rosell García

Propietario

Labor

Labor

Labor

Labor

Labor

Labor

Olivo

Labor

Labor

Naturaleza
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33

34

Bargas

Bargas

35

36

Bargas

Bargas

Bargas

32

31

Nº
Orden

Bargas

Bargas

Bargas

T.M.

31(1/2)
32(1/2)

31(1/2)

30(1/3)

30(1/3)

30(1/3)

29(1/2)

Apoyo

20C2000
20C2000

22C4500
22C4500

22C4500

22C2000

NO NO

NO

NO

NO

NO

NO

Tipo
Acera
Apoyo Perimetral

1,72

0,86

0,68

0,68

0,68

0,97

Superficie
Apoyo
(m²)

144

61

9

61

3

92

62

72

Vuelo
(m.l.)

864

366

54

366

18

552

372

432

532

233

27

216

42

309

186

266

16

16

*

15

15

15

*

17

Ocupación Ocupación
Permanente Temporal Polig.
(m²)
(m²)

84

37

Camino

66

67

65

CM-40

1

Parcela

Datos
Catastrales

Jesús Magán Hernández

Consuelo Bargueño Bargueño

Ayuntamiento de Bargas

Consuelo Bargueño Bargueño

Francisco Pleite Cerro

Hdos. Luis Miguel Segui Pantoja

Ana Mª Segui Pantoja

Consejería de Fomento

Milagros Lázaro-Carrasco Sánchez

Carmen Lázaro-Carrasco Sánchez

Sagrario Sánchez del Cerro

Sara Sánchez del Cerro

Esperanza Sánchez del Cerro

Mª Isabel Sánchez Sánchez

Ángel Lázaro Carrasco Sánchez

Juan Manuel Sánchez Sánchez

Propietario

Labor

Labor

Camino

Labor

Labor

Labor

Autovía

Labor

Naturaleza

AÑO XXXIX Núm. 259
28 de diciembre de 2020
56099

37

38

39

40

41

42

43

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Bargas

Nº
Orden

Bargas

T.M.

34

33(1/2)

33(1/2)

32(1/2)

Apoyo

22C2000

20C2000
20C2000

20C2000

20C2000

NO

NO

NO

NO

Tipo
Acera
Apoyo Perimetral

1,93

0,86

0,86

0,86

Superficie
Apoyo
(m²)

112

14

38

35

60

20

52

Vuelo
(m.l.)

672

84

228

210

360

120

312

436

42

114

155

230

60

206

16

16

16

16

16

16

16

Ocupación Ocupación
Permanente Temporal Polig.
(m²)
(m²)

33

79

34

35

80

113

36

Parcela

Datos
Catastrales

Alejandro Magán Pleite

Hdos. Aurelio del Cerro Pérez

Gloria Mar Susarte López

Dolores Carmen Susarte López

Mª Consolación Susarte López

Pedro Antonio Susarte López

Gloria Fonseca Pascual

Antonio López Pascual

Isidoro Fonseca Pascual

Mª Soledad Colorado Pascual

Adrián García Gutiérrez

Consuelo Bargueño Bargueño

Mª Dolores Rodríguez Pérez

Santos Perezagua Pérez

Milagros Magán Hernández

Alejandro Magán Hernández

Propietario

Olivo

Labor

Labor

Labor

Labor

Labor

Olivo

Naturaleza
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SI

20C9000
1

102

Vuelo
(m.l.)

6

53

356
16

16

45

Bargas
482
428

Bargas

Bargas

14

14

44

Bargas

171,2

192,8

5,6

5,6

149

1284

1446

42

42

447

122

32

*

*

16

16

23

Vial

Camino

122

32

4

Parcela

DATOS
CATASTRALES

TRAMO SUBTERRÁNEO

612

Parcela

Datos
Catastrales
Ocupación Ocupación
Permanente Temporal Polig.
(m²)
(m²)

Superficie
Ocupación Ocupación
Tendido
Apoyo
Permanente Temporal Polig.
(m.l.)
(m²)
(m²)
(m²)

9,86

9,86

Superficie
Apoyo
(m²)

149

Apoyo

SI

20C9000

Tipo
Acera
Apoyo Perimetral

35(1/2)

35(1/2)

Apoyo

Tipo
Acera
Apoyo Perimetral

Bargas

Nº
Orden

45

Bargas

T.M.

44

Nº
Orden

Bargas

T.M.

Ayuntamiento de Bargas

Ayuntamiento de Bargas

Hdos. Luis Miguel Segui Pantoja

Ana Mª Segui Pantoja

Victoriano Ontalba Pérez

I-DE Redes Eléctricas Inteligentes

PROPIETARIO

Hdos. Luis Miguel Segui Pantoja

Ana Mª Segui Pantoja

Victoriano Ontalba Pérez

Ángel Reyes Magán Pérez

Jesús Mª Magán Pérez

Propietario

Vial

Camino

Olivo

Labor

ST

NATURALEZA

Olivo

Labor

Naturaleza
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 01/12/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda, sobre
información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta sin actividad
determinada en el polígono 25, parcela 1005, referencia catastral 02900A025010050000JD, de este término
municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [2020/10508]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de Pérez Gargallo, S.L.U., el
expediente núm. 519670P, relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva planta
sin actividad determinada para construcción de embalse para riego, en el Polígono 25 - Parcela 1005, ref. catastral
02900A025010050000JD, de este término municipal, en terrenos clasificados por el P.G.O.U. vigente como Suelo No
Urbanizable de Especial Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de
Albacete, sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves),
o a través del siguiente enlace:
http://www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y-obras/licencias/licencias-en-suelo-rustico/calificaciones-urbanisticas/
informacion-publica/proyecto-para-construccion-de-embalse-para-riego-en-el-poligono-25-parcela-1005
Albacete, 1 de diciembre de 2020

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Albacete
Anuncio de 01/12/2020, del Ayuntamiento de Albacete, de la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda,
sobre información pública de la calificación y de la correspondiente licencia urbanística de nueva planta con
instalación de actividad integrada en el polígono 91, parcela 118, referencia catastral 02900A091001180000JK,
de este término municipal, en suelo no urbanizable de especial protección CP-3. [2020/10596]
Por esta Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda se está tramitando a instancia de D. Javier Pérez Oliver, el
expediente núm. 196494J, relativo a la información pública de la calificación y licencia urbanística de nueva planta
con instalación de actividad integrada para construcción de nave destinada a guarda de maquinaria y secadero de
nueces, en el Polígono 91 - Parcela 118, ref. catastral 02900A091001180000JK, de este término municipal, en terrenos
clasificados por el P.G.O.U. vigente como Suelo No Urbanizable de Especial Protección CP-3.
De conformidad con lo establecido en los arts. 61, 63 y 64 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y
de la Actividad Urbanística, aprobado por D.L. 1/2010, de 18 de mayo y art. 43.5 del Decreto 177/10, de 1 de julio, por el
que se modifica el Reglamento de Suelo Rústico aprobado por Decreto 242/2004 de 27 de julio, se abre un periodo de
información pública durante veinte días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, a fin de que aquellos interesados que así lo deseen puedan formular las alegaciones
que estimen oportunas, con carácter previo a la resolución definitiva del expediente al que se hace referencia.
Durante el plazo indicado, el mencionado expediente se hallará a disposición de cuantos deseen examinarlo, en el
Departamento de Intervención en la Actividad Urbanística, en la Gerencia Municipal de Urbanismo y Vivienda de
Albacete, sita en Calle Iris nº 11, durante los días hábiles de oficina, en horario de 9,00 a 14,00 horas (martes y jueves),
o a través del siguiente enlace:
http://www.albacete.es/es/por-temas/urbanismo-y-obras/licencias/licencias-en-suelo-rustico/calificaciones-urbanisticas/
informacion-publica/proyecto-para-construccion-de-nave-agricola-destinada-a-guarda-de-maquinaria-y-secadero-denueces-en-el-poligono-91-parcela-118
Albacete, 1 de diciembre de 2020

La Vicepresidencia
ROBERTO TEJADA MÁRQUEZ

28 de diciembre de 2020

AÑO XXXIX Núm. 259

56104

V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo)
Anuncio de 14/12/2020, del Ayuntamiento de Calera y Chozas (Toledo), sobre información pública del expediente
de solicitud de calificación urbanística del proyecto de construcción de nave para aperos agrícolas, en el
polígono 507, parcela 275. [2020/10907]
Solicitada por La Ribera SC , con CIF : J-45464773 solicitud de calificación urbanística, para la realización proyecto
construcción de nave para aperos agrícolas , en Polígono 507 Parcela 275 , de este término municipal.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad
Urbanística aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo
Rústico aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo
de veinte días, a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado por cualquier interesado en el portal de Transparencia de Calera
y Chozas siguiendo la siguiente ruta 7. urbanismo, obras públicas y medio ambiente/7.7 calificaciones urbanisticas/La
Ribera SC.
Así mismo está disponible en la siguiente dirección url:
https://caleraychozas.sedelectronica.es/transparency/7374aa8b-43ec-486b-add0-96e0d1368c8e/
Calera y Chozas, 14 de diciembre de 2020

El Alcalde
GABRIEL LÓPEZ-COLINA GÓMEZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Jorquera (Albacete)
Anuncio de 15/12/2020, del Ayuntamiento de Jorquera (Albacete), por el que se hace público el expediente de
concesión de licencia de obra para ejecución de una nave para la explotación avícola de pollos de engorde y
nave agrícola, en el polígono 24, parcela 143. [2020/11030]
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 56 de la Ley 2/2020, de 7 de febrero, de Evaluación Ambiental de
Castilla-La Mancha se hace público que por Resolución de Alcaldía n.º 114 de fecha 07 de diciembre de 2020, expediente
n.º Segex 588397T, se otorgó licencia de obra para “Ejecución de una nave para la explotación avícola de pollos de
engorde y nave agrícola”, a realizar en el Polígono 24 Parcela 143 de Jorquera (Albacete), cuyo promotor es D. Antonio
Cebrián Bautista, para cuyo proyecto se ha emitido Informe de Impacto Ambiental mediante resolución de 12/03/2019,
Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 60, de 26 de mayo de 2019, de la Dirección Provincial de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural de Albacete, (expediente PRO-AB-18-1059).
Jorquera, 15 de diciembre de 2020

El Alcalde
JESÚS Mª JIMÉNEZ SÁNCHEZ

28 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo)
Anuncio de 14/12/2020, del Ayuntamiento de Numancia de la Sagra (Toledo), sobre aprobación de la Oferta de
Empleo Público para el año 2020. [2020/10993]
El Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, en fecha 10 de diciembre de 2020, ha dictado la siguiente Resolución:
“Visto que, por Acuerdo del Pleno, de fecha 16 de enero de 2020 se aprobó, juntamente con el Presupuesto Municipal,
la Plantilla y Relación de Puestos de Trabajo de este Ayuntamiento para el año 2020, siendo publicadas íntegramente
en el Boletín Oficial de la Provincia, núm.47, de fecha 10/03/2020.
Examinada la documentación que la acompaña, visto el informe de Secretaría, y de conformidad con lo establecido en
el artículo 21.1.g) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local,
Visto que en la citada Plantilla figuran vacantes y dotadas presupuestariamente diversas plazas, cuya cobertura se
considera necesaria en el presente ejercicio para el buen funcionamiento de los servicios municipales.
Visto el Informe del Departamento de Personal, en la que se especifica el resultado del cálculo de la tasa de reposición
y las plazas vacantes que podrían ser objeto de Oferta Pública de Empleo.
Vistos el informe de Intervención en el que se verifica el cumplimiento de la legalidad y normativa aplicable.
Resuelvo
Primero. Aprobar la Oferta de empleo público de este Ayuntamiento para el año 2020, que contiene los siguientes
puestos de trabajo:
Grupo de clasificación

N.º Vacantes

Denominación

Sistema de acceso

E/AP
E/AP

1

Oficial 1ª

Oposición

1

Conserje

Oposición

C7C2

1

Auxiliar Ayuda Domicilio

Oposición

Segundo. Publicar la Oferta de empleo público en el tablón de anuncios de la Corporación, así como en la sede electrónica
de este Ayuntamiento [http://ayuntamientonumanciadelasagra.sedelectronica.es] y en el Boletín Oficial de la Provincia
de Toledo.
Tercero. Convocar las plazas ofertadas en ejecución de la presente Oferta de empleo público dentro del plazo
improrrogable de tres años a contar desde su fecha de publicación.
El Alcalde-Presidente, Fdo. Juan Carlos Sánchez Trujillo, documento firmado electrónicamente (en la fecha indicada al
margen)”
Numancia de la Sagra, 14 de diciembre de 2020

El Alcalde
JUAN CARLOS SÁNCHEZ TRUJILLO

28 de diciembre de 2020
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Osa de la Vega (Cuenca)
Anuncio de 17/12/2020, del Ayuntamiento de Osa de la Vega (Cuenca), sobre información pública de la tramitación
del expediente de calificación y licencia urbanística para el proyecto denominado planta solar fotovoltaica fija
de 990 kW para autoconsumo con venta de excedentes en el polígono 502, parcela 167, y sus infraestructuras
de evacuación en el polígono 501, parcelas 68 y 69, así como el camino denominado Vereda Estrecho Gollizno.
[2020/11096]
Por este Ayuntamiento se está tramitando calificación urbanística y la correspondiente licencia urbanística para el proyecto
denominado Planta Solar Fotovoltaica fija de 990 kw para autoconsumo con venta de excedentes, a ubicar en Osa de
la Vega, Cuenca, polígono 502, parcela 167, con Referencia Catastral 16154A502001670000AG, y sus infraestructuras
de evacuación, polígono 501, parcelas 68 y 69, ref. cat. 16154A501000680000AT y 16154A501000690000AF,
respectivamente, calificadas como suelo rústico de reserva, así como el camino denominado “Vereda Estrecho Gollizno”,
cuyo promotor es Explotacion Porcina Integral, S.A.
De conformidad con el artículo 64.5 del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística
aprobado por el Decreto Legislativo 1/2010, de 18 de mayo, y con el artículo 43.5 del Reglamento de Suelo Rústico
aprobado por el Decreto 242/2004, de 27 de julio, el expediente queda sometido a información pública por plazo de
veinte días hábiles a contar desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha, a efectos de que se formulen cuantas observaciones y alegaciones se estimen convenientes.
Durante dicho plazo el expediente podrá ser examinado en las oficinas municipales del Ayuntamiento durante el horario
de oficina de 9:00 a 14:00 horas.
Osa de la Vega, 17 de diciembre de 2020

La Alcaldesa
VICENTA GARCÍA FUENTES
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete)
Anuncio de 15/12/2020, del Ayuntamiento de Tarazona de la Mancha (Albacete), sobre Resolución de Alcaldía
de fecha 26/11/2020, por la que se concede a SAT número 8770 Soreta, licencia de obra para proyecto de
transformación en regadío 190,56 ha sin aumento de volumen en la concentración parcelaria de Tarazona de la
Mancha. [2020/10937]
D. Miguel Zamora Saiz, Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tarazona de La Mancha, he resuelto lo
siguiente:
Conceder a S.A.T. N.º 8770 Soreta, licencia de obra para proyecto de transformación en regadío 190,56 ha. sin aumento
de volumen en la concentración parcelaria de Tarazona de La Mancha, conforme al proyecto y Estudio de Impacto
Ambiental presentados, y a los informes emitidos por el Técnico Municipal, obrantes en el expediente administrativo,
debiendo estar sujeta la concesión a las siguientes condiciones:
1. El proyecto se ajustará a los requisitos recogidos en la Resolución de 04/11/2020, del Servicio de Medio Ambiente
de Albacete, por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental, ségun expediente PRO-AB-19-1148-JGM/
ATO, publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha n.º 231, de fecha 16/11/2020, debiendo presentar el promotor,
previamente al inicio de las obras, la documentación que se detalla en dicha Resolución, en el punto 5.2. ante este
Ayuntamiento, con copia ante el Órgano Ambiental, y la documentación que se detalla en el punto 5.3. ante la Delegación
Provincial de Desarrollo Sostenible de Albacete.
2. Se deberán cumplir los condicionados establecidos en los informes o autorizaciones emitidas por las diferentes
administraciones en relación con dicho proyecto.
3. El interesado, deberá depositar fianza o aval en este Ayuntamiento de un 3% del coste total de las obras (31.718,94
euros), sin cuyo requisito no podrá darse comienzo a la ejecución de las mismas, ni será eficaz la presente licencia,
conforme a lo establecido en el artículo 63.1.2. del TRLOTAU.
4. La autorización de la obra implica deberes y cargas relacionadas con los usos y aprovechamientos urbanísticos, y
debe ser inscrita en el Registro de la Propiedad (art. 58 TRLOTAU).
5. En relación con el plazo de vigencia de la licencia, se estará a lo dispuesto en los artículos 66.2 TRLOTAU y 40.2
RSR, por estar vinculado a su uso.
6. Se deberán cumplir los condicionantes establecidos por el Técnico Municipal en su informe, obrante en el expediente
administrativo, y que son los siguientes:
- Con carácter previo al inicio de las obras deberá aportarse Oficio de designación de Dirección de Obra y de Coordinador
de Seguridad y Salud en fase de ejecución.
- Que se ha aportado presupuesto de obra según proyecto ascendiendo el P.E.M. a 1.057.298,00€.
- Que dado que la actuación se desarrolla sobre dominio público, debe requerirse una fianza para la actuación, a tal
efecto es preciso considerar el alcance de la obra y no procede establecer el sistema simple de evaluación sobre un
coste unitario de reposición de camino de 12,00€/m.l. para el conjunto total de la obra, pues además de generar un
coste excesivo supondría un agravio comparativo, ya que una obra de esta entidad necesariamente ha de ejecutarse
por fases, se cifra entonces como fase de tramo abierto en ejecución simultanea un tramo de 500,00 m.l., obteniéndose
un valor según estimación de 6.000,00€.
- Que deberán atenderse todas las medidas de seguridad exigibles en la ejecución de las obras, especialmente las
relativas a señalización y cerramiento de tajos, y las actuaciones deberán notificarse previamente a la Policía Local
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municipal para que establezca los medios de coordinación que considere oportunos a efectos de cortes o cruces de
calles o caminos. A tal efecto se considera necesario y en su caso:
• Que actuaciones que afecten a zonas sensibles al tráfico o se ubiquen en entorno céntrico tendrán una duración
máxima de 15 días, y las fechas deberán contar con el visto bueno y planificación de la Policía Local Municipal.
• Que los tajos se realizarán, en la medida de lo posible, por tramos, para limitar al máximo la afección a peatones,
residentes y tráfico rodado.
- Las zonas de dominio público afectadas deberán mantener las mismas características y aspecto anteriores, tras
la ejecución de la obra.
- Que conforme a lo establecido en la normativa vigente, las obras deberán comenzar en un plazo máximo de seis
meses a partir del día siguiente a la notificación del acuerdo de concesión de la licencia, caducando ésta en caso
contrario.
- Posibles afecciones a redes de saneamiento, fontanería u otras (como acometidas de agua), serán resueltas de
inmediato. El incumplimiento de esta medida podrá ser objeto de paralización de obra si los motivos de la demora
no se consideran suficientes.
- Deberán tenerse especialmente en cuenta las condiciones necesarias para realizar cruzamientos y paralelismos,
así como los cruces con cualquier elemento que deba ajustarse a la Normativa Medioambiental o que dependa
una Administración distinta de la local (ríos, carreteras, veredas, etc.). A tal efecto es necesario indicar claramente
que este informe en ningún caso avala las condiciones de uso y disfrute de las aguas que trasladará el colector,
ni su utilización y/o aplicación a una u otra parcela, concerniendo el control y la autorización, si procede, a la
Confederación Hidrográfica de referencia para el predio de obra.
- El consentimiento del paso de conducción o línea, y ubicación de apoyos u otros elementos si procede (y de la
afección a la parcela que supone en ambos casos, ya sea físicamente, por vuelo o como servidumbre de paso para
conservación y mantenimiento), de cada uno de los propietarios afectados, deberá estar asegurado previamente a
la ejecución de las obras.
- En relación con el dominio público, dado que toda la obra se proyecta en la zona de Concentración Parcelaria,
necesariamente ha de afectar únicamente a caminos catalogados como de Concentración, las dimensiones de estos
caminos están fijadas en el correspondiente proyecto: “Proyecto de caminos rurales de la zona de concentración
parcelaria de Tarazona de La Mancha”, desarrollado por la Dirección General de Estructuras Agrarias, J.C.C.M. de
fecha julio de 1989 (aprobado 15 de noviembre de 1989), sobre el que según documento con R.S. nº 16133 de 21
de noviembre de 1991, se notificó a este Ayuntamiento la entrega provisional de las obras de interés general, por
considerarse terminadas las mismas. Según el citado proyecto se definían tres tipologías de camino con ancho
total de 7, 9 y 9 metros, diferenciándose estos últimos en el acabado asfaltado o no de los mismos, sin variar sus
dimensiones transversales.
Toda la actuación ha de realizarse en estos márgenes y los de las parcelas de servicio con autorización del socio
propietario, cualquier otro paso, cruce o afección a una parcela o predio no coincidente con los anteriores requerirá
autorización específica.
- Deberán durante la realización de las obras la disposición de las medidas técnicas necesarias para que la ejecución
de las excavaciones no puedan, en caso de existir, afectar a los edificios adyacentes.
- Cualquier elemento complementario o de servicio de la instalación pretendida que se ubique sobre rasante deberá
cumplir la exigencia establecida a vallados de parcela: Los cerramientos de las parcelas serán transparentes,
prohibiéndose los vallados de fábrica que superen 1,0m. de altura (1,5 m. total). No se permitirán cerramientos
vegetales tupidos. Se mantendrán las siguientes distancias a caminos para los cerramientos y las construcciones de
cualquier tipo, incluso vallados y árboles próximos a caminos:
Camino de Concentración:			
Camino Servidumbre (de concentración):

8,00 metros de distancia al eje.
4.00 metros de distancia al eje.

Lo que se publica de conformidad con lo establecido en el artículo 48 de la Ley 21/2013, de 9 de Diciembre de
Evaluación Ambiental.
Tarazona de la Mancha, 15 de diciembre de 2020

El Alcalde
MIGUEL ZAMORA SÁIZ
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Torrijos (Toledo)
Anuncio de 14/12/2020, del Ayuntamiento de Torrijos (Toledo), sobre Resolución de alcaldía número 1137/2020,
de fecha 09/12/2020, sobre convocatoria de una plaza de policía local. [2020/10899]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 237, de 14 de diciembre de 2020, se ha publicado Decreto de
Alcaldía que aprobó íntegramente las bases que han de regir la convocatoria para proveer mediante concurso de
movilidad:
Una plaza de Policía Local. Escala Básica, categoría Policía del Cuerpo de Policía Local.
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de esta
resolución en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Torrijos, 14 de diciembre de 2020

El Alcalde
ANASTASIO AREVALILLO MARTÍN

