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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas
Corrección de errores de la Resolución de 19/01/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas,
de delegación de competencias en materia de procedimientos de provisión de puestos de trabajo de la Escala
Superior de Sanitarios Locales. [2021/901]
Advertido error material en el encabezado de la Resolución de 19/01/2021 publicada en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha número 17, de 27/01/2021 y al amparo de lo dispuesto en el artículo 109.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se procede a su corrección en los siguientes
términos:
Donde dice:
Resolución de 19/01/2021, de la Dirección General de la Función Pública, de delegación de competencias en materia de
procedimientos de provisión de puestos de trabajo de la Escala Superior de Sanitarios Locales.
Debe decir:
Resolución de 19/01/2021, de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, de delegación de competencias
en materia de procedimientos de provisión de puestos de trabajo de la Escala Superior de Sanitarios Locales.
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I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 25/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que se aprueba el procedimiento de puesta a
disposición de los centros y personal de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social al Servicio de Salud
de Castilla-La Mancha para la vacunación frente al COVID-19. [2021/834]
El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación
de infecciones causadas por el SARS-CoV-2, señala en su exposición que durante la vigencia del estado de alarma, las
administraciones sanitarias competentes en salud publica en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando
las medidas necesarias para afrontar la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con
arreglo a la legislación sanitaria, en particular, la Ley orgánica 3/1986, de 14 de abril, de medidas especiales en materia
de salud pública; la Ley 14/1986, de 25 de abril, general de sanidad, y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, general de salud
pública, así como la normativa autonómica correspondiente.
La Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, prevé en su artículo 1
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”.
A tal efecto, la Ley 14/1986, General de Sanidad, prevé en su artículo 26.1 que, “en caso de que exista o se sospeche
razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades sanitarias adoptarán
las medidas preventivas que estimen pertinentes, 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”.
Igualmente, Ley 33/2011, General de Salud Pública, contempla en su artículo 54 la posibilidad de que las Autoridades
Sanitarias adopten medidas para prevenir y proteger la salud de los ciudadanos, incluidas entre ellas las de intervención
de medios materiales o personales.
En este marco normativo, y en el contexto del proceso de vacunación con carácter universal que se está acometiendo,
disponer a corto plazo de una o varias vacunas eficaces y seguras, que pueda utilizarse en una estrategia poblacional,
es fundamental para reducir el impacto de la pandemia y restablecer el normal funcionamiento de nuestra sociedad.
Para esta estrategia, es preciso dotarse del mayor número de recursos posible y establecer los cauces de coordinación
ágiles y eficaces entre los diferentes agentes del sistema sanitario
De este modo, y dada la presencia, experiencia y configuración de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en
nuestro territorio, con el objeto de incorporarlas a la red regional de equipos de vacunación, y conforme a la condición de
autoridad sanitaria conferida por el artículo 1 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias
de la Consejería de Sanidad:
Resuelvo
Primero.- Aprobar la puesta a disposición del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (en adelante Sescam) del personal
sanitario que mantiene una relación laboral con las Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social reguladas por el
Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Seguros, Reaseguros y Mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social, y de las dependencias de los centros de su titularidad en el ámbito territorial de Castilla-La Mancha a los únicos
y exclusivos efectos del proceso de vacunación frente al COVID-19
Segundo.- El procedimiento de puesta a disposición se producirá, en todo caso, conforme a las directrices, normas y
protocolos que a tal efecto apruebe el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
Tercero.- Se habilita a la persona titular de la Dirección General de Recursos Humanos del Sescam para el desarrollo de
la presente resolución, así como para la realización de solicitudes y propuestas a los órganos directivos del Ministerio de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en especial con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
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Contra la presente resolución, que agota la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente, recurso de
reposición ante este mismo órgano, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su publicación,
conforme a lo previsto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, o recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de
dos meses.
Toledo, 25 de enero de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ

AÑO XL Núm. 19

29 de enero de 2021

3375

I.- DISPOSICIONES GENERALES
Consejería de Sanidad
Resolución de 28/01/2021, de la Consejería de Sanidad, por la que adoptan medidas de la Ley Orgánica 3/1986,
de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, para la contención de la expansión del
COVID-19 en el ámbito territorial de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/903]
Vista la información de seguimiento epidemiológico sobre brotes comunitarios COVID-19 de la Comunidad Autónoma de
Castilla-La Mancha, en base a los siguientes:
Antecedentes de hecho:
Primero.- Con fecha 27 de enero de 2021, la Dirección General de Salud Pública dicta la Instrucción 2/2021, por la que
se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas especiales dirigidas a la contención del
SARS-CoV-2.
Segundo.- Con fecha 27 de enero de 2021 se emite informe sobre el protocolo ante brotes comunitarios COVID-19,
ámbito Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en el que se establece:
- Durante la semana epidemiológica número 02 de 2021 (del 11 al 17 de enero de 2021), en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se declararon al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha 15.222 casos de
COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 748,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 736,9-760,7).
- La tasa de incidencia acumulada en la semana 02 de 2021 en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha es
la siguiente:
• Albacete:
• Ciudad Real:
• Cuenca:
• Guadalajara:
• Toledo:

544,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 520,9-567,3))
872,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 846,2-898,2)
1.039,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 994,5-1.084,7)
667,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 635,7-698,8)
723,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 703,2-743,2)

- Durante la semana epidemiológica número 03 de 2021 (del 18 al 24 de enero de 2021), en la Comunidad Autónoma
de Castilla-La Mancha se han declarado al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Castilla-La Mancha un total de un
total de 11.688 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia semanal de 574,0 casos/100.000 habitantes
(IC 95%: 563,6-584,4).
- La tasa de incidencia acumulada en la semana 03 de 2021 en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha es
la siguiente:
• Albacete:
• Ciudad Real:
• Cuenca:
• Guadalajara:
• Toledo:

431,0
603,1
725,3
490,4
621,3

casos/100.000 habitantes (IC 95%: 410,3-451,7)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 581,5-624,7)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 687,6-763,0)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 463,3-517,4)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 602,8-639,8)

- Así pues, en las semanas epidemiológicas 02 y 03 se han declarado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La
Mancha un total de 26.890 casos de COVID-19 lo que supone una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días
de 1.322,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.307,0-1.338,6).
- La tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días (semanas 2 y 3 de 2021) en cada una de las 5 provincias de
Castilla-La Mancha es la siguiente:
• Albacete:
975,1 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 944,0-1.006,2)
• Ciudad Real: 1.475,3 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.441,5-1.509,1)
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• Cuenca:
1.764,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.706,1-1.823,7)
• Guadalajara: 1.157,7 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.116,1-1.199,2)
• Toledo:
1.344,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.317,2-1.371,7)
- La razón de tasas de incidencia entre las semanas 03 y 02 es de 0,77 (IC 95: 0,75-0,79) lo que podría indicar una
tendencia descendente de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia. Sin embargo, está tasa no se
puede considerar definitiva ya que los datos de la semana 03 a la fecha de elaboración de este informe (27/01/2021)
todavía no están consolidados.
- Así, la razón de tasas de incidencia entre las semanas 02 de 2021 y 01 de 2021 (ambas con datos consolidados)
es de 1,37 (IC 95: 1,34-1,41) lo que indica una tendencia ascendente muy acusada de la semana 1 a la semana 2
en un escenario de elevada incidencia.
- Asimismo en la semana 02 los casos con 65 y más años de edad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
ascienden a 2.685 (17,6% de todos los casos) con una tasa de 694,7 casos por 100.000 habitantes mayores de 64
años (IC 95%: 668,4-721,0).
- La tasa de incidencia acumulada personas con 65 y más años de edad en la semana 2 de 2021 en cada una de
las 5 provincias de Castilla-La Mancha es la siguiente:
• Albacete:
• Ciudad Real:
• Cuenca:
• Guadalajara:
• Toledo:

502,7
791,2
770,1
507,6
767,0

casos/100.000 habitantes (IC 95%: 451,9-553,5)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 736,1-846,3)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 689,8-850,4)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 439,0-576,3)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 718,4-815,7)

- En la semana 03 el número de casos con 65 y más años de edad en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
ascienden a 2.354 (20,2% de todos los casos) con una tasa de 609,1 casos por 100.000 habitantes mayores de 64
años (IC 95%: 584,5-633,7).
- La tasa de incidencia acumulada personas con 65 y más años de edad en la semana 3 de 2021 en cada una de
las 5 provincias de Castilla-La Mancha es la siguiente:
• Albacete:
• Ciudad Real:
• Cuenca:
• Guadalajara:
• Toledo:

406,4
541,4
665,4
551,1
783,9

casos/100.000 habitantes (IC 95%: 360,8-452,1)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 495,8-587,0)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 590,7-740,0)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 479,6-622,7)
casos/100.000 habitantes (IC 95%: 734,7-833,1)

- Entre las semanas epidemiológicas 02 y 03 se han declarado en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
un total de 5.039 casos de COVID-19 en personas con 65 y más años de edad (18,7% del total) lo que supone una
tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 1.303,8 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años
(IC 95%: 1.267,8-1.339,8).
- La tasa de incidencia acumulada en personas con 65 y más años de edad en los últimos 14 días (semanas 2 y 3
de 2021) en cada una de las 5 provincias de Castilla-La Mancha es la siguiente:
• Albacete:
• Ciudad Real:
• Cuenca:
• Guadalajara:
• Toledo:

909,2 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 840,8-977,5)
1.332,6 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.261,1-1.404,1)
1.435,5 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.325,8-1.545,1)
1.058,8 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 959,6-1.157,9)
1.550,9 casos/100.000 habitantes (IC 95%: 1.481,7-1.620,2)

- La razón de tasas de incidencia en mayores de 64 años entre las semanas 03 y 02 es de 0,88 (IC 95: 0,83-0,93) lo
que indicaría una tendencia estable de una semana a otra en un escenario de elevada incidencia en este grupo de
edad. Sin embargo, tal como ocurre con el total de casos, los datos de la semana 03 todavía no están consolidados
por lo que cabe esperar un aumento del número de casos y por tanto una modificación de la magnitud de la razón
de tasas.
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- Así, la razón de tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad entre las semanas 02 y 01 de 2021
(ambas con datos consolidados) ha sido de 1,52 (IC 95: 1,43-1,61) lo que indica una tendencia ascendente muy
acusada de la semana 01 a la semana 02 en este grupo de edad en un escenario de elevada incidencia.
- El porcentaje de pruebas diagnósticas de infección aguda (PDIA) con resultado positivo en la semana 02 asciende al
33,1% en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, habiéndose observado un acusado incremento respecto
a la semana 01 de 2021 (29,0%). En las 5 provincias de la región el porcentaje de PDIA positivas se sitúa entre el
29,7% de Cuenca y el 38,6% de Toledo.
- A la fecha de emisión de este informe (27/01/2021), el porcentaje de camas ocupadas por pacientes COVID-19 en
la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha asciende al 35,3% (todas las provincias por encima del 25%) y el de
pacientes COVID-19 en unidades de críticos al 60,7% (tres provincias próximas o superiores al 60%).
- La tasa de incidencia acumulada en las semanas 02 y 03 de 2021 (748,8 y 574,0 casos por 100.000 habitantes
respectivamente), la incidencia acumulada en los últimos 14 días (1.322,8 casos por 100.000 habitantes), las
elevadas tasas de incidencia en personas con 65 y más años de edad (1.303,8 casos por 100.000 habitantes
mayores de 64 años registrados en los últimos 14 días), el peso relativo de este grupo de edad sobre el total de
casos (próximo al 20%), el elevado porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (33,1%) y la situación de los
indicadores de ocupación hospitalaria (el 60,7% de las unidades de críticos ocupadas por pacientes con COVID-19),
se sitúan claramente muy por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España.
- Estos indicadores ponen de manifiesto que la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha se encuentra en un
escenario de transmisión comunitaria muy intensa, sin que haya ninguna provincia que se puede excluir de esta
clasificación, lo que exige la adopción de medidas de Nivel III en todos los municipios de la región.
Por todo ello se propone:
1) Aplicar en todos los municipios de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las medidas de Nivel III
descritas en el documento general de medidas de control en municipios y zonas de Castilla-La Mancha, de la
Instrucción 2/2021 de 27 de enero, de la Dirección General de Salud Pública, si bien reforzadas con las medidas
descritas a continuación.
2) Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pub y otros establecimientos similares. 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 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.
• Servicio de comedores escolares en Institutos y Universidades.
- 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.
- Se permitirá el servicio reparto a domicilio dentro del margen horario permitido de movilidad
3) Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
4) Suspensión de todo tipo de actividades culturales y de ocio tales como cines, teatros, conferencias y otros que
supongan la participación o presencia de más de 6 personas.
5) Cierre de centros y superficies comerciales. Se exceptúan de esta medida los establecimientos situados en dichos
centros dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos considerados esenciales, así
como el pequeño comercio.
6) Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física.
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7) Adelantar el toque de queda desde las 22:00 horas de cada día hasta las 07:00 horas del día siguiente.
8) Ordenar el confinamiento perimetral de todos y cada uno de los municipios de la Comunidad Autónoma.
9) Mantener estas medidas durante un mínimo de 10 días a partir de la aprobación de este informe, prorrogables en
función de la evolución de la situación epidemiológica.
10) Mantener una estrecha vigilancia de los indicadores epidemiológicos ante la posibilidad de que, si no se observara
una mejoría sensible, hubiera que reforzar las medidas establecidas.
Fundamentos de derecho
Primero.- La competencia para dictar esta resolución está atribuida al Consejero de Sanidad, de conformidad con
lo establecido en el artículo 2 del Decreto 81/2019, de 16 de julio, de estructura orgánica y competencias de la
Consejería de Sanidad (DOCM núm. 141, de 18 de julio).
Segundo.- El Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener
la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2 (B.O.E. núm. 282 de 25 de octubre), establece en su
Exposición de Motivos III: “En todo caso, durante la vigencia del estado de alarma, las administraciones sanitarias
competentes en salud pública, en lo no previsto en esta norma, deberán continuar adoptando las medidas necesarias
para afrontar la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19, con arreglo a la legislación
sanitaria, en particular, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública,
la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad y la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, así
como en la normativa autonómica correspondiente”.
Tercero.- El artículo 1 de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, dispone que al objeto de proteger la salud pública y
prevenir su pérdida o deterioro, las autoridades sanitarias de las distintas Administraciones Públicas podrán, dentro
del ámbito de sus competencias, adoptar las medidas previstas en la presente Ley cuando así lo exijan razones
sanitarias de urgencia o necesidad.
Asimismo, su artículo 2 indica: 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 determina: Con el fin
de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas
generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan
estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en
caso de riesgo de carácter transmisible.
El artículo 26.1 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, contempla que en caso de que exista o
se sospeche razonablemente la existencia de un riesgo inminente y extraordinario para la salud, las autoridades
sanitarias adoptarán las medidas preventivas que estimen pertinentes, tales como la incautación o inmovilización de
productos, suspensión del ejercicio de actividades, cierres de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales y cuantas otras se consideren sanitariamente justificadas.
El artículo 32 de la Ley 8/2000, de 30 de noviembre, de Ordenación Sanitaria de Castilla-La Mancha determina que
las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, en el marco de sus respectivas competencias, establecerán y
acordarán limitaciones preventivas de carácter administrativo respecto de aquellas actividades públicas y privadas
que, directa o indirectamente, puedan tener consecuencias negativas para la salud. Asimismo, adoptarán cuantas
limitaciones, prohibiciones, requisitos y medidas preventivas sean exigibles en las actividades públicas y privadas
que directa o indirectamente puedan suponer riesgo inminente y extraordinario para la salud. En este sentido, podrán
decretar la suspensión del ejercicio de actividades, cierre de empresas o sus instalaciones, intervención de medios
materiales y personales que tengan una repercusión extraordinaria y negativa para la salud de los ciudadanos,
siempre que exista o se sospeche razonablemente la existencia de este riesgo.
Cuarto.- El artículo 54 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública establece que:
1. Sin perjuicio de las medidas previstas en la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en
Materia de Salud Pública, con carácter excepcional y cuando así lo requieran motivos de extraordinaria gravedad o
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urgencia, la Administración General del Estado y las de las comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla,
en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar el
cumplimiento de la ley.
2. En particular, sin perjuicio de lo previsto en la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, la autoridad
competente podrá adoptar, mediante resolución motivada, las siguientes medidas:
a) La inmovilización y, si procede, el decomiso de productos y sustancias.
b) La intervención de medios materiales o personales.
c) El cierre preventivo de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias.
d) La suspensión del ejercicio de actividades.
e) La determinación de condiciones previas en cualquier fase de la fabricación o comercialización de productos
y sustancias, así como del funcionamiento de las instalaciones, establecimientos, servicios e industrias a que se
refiere esta ley, con la finalidad de corregir las deficiencias detectadas.
f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad vigente si existen indicios racionales de riesgo para la salud incluida
la suspensión de actuaciones de acuerdo a lo establecido en el Título II de esta ley.
3. Las medidas se adoptarán previa audiencia de los interesados, salvo en caso de riesgo inminente y extraordinario
para la salud de la población y su duración no excederá del tiempo exigido por la situación de riesgo que las motivó.
Los gastos derivados de la adopción de medidas cautelares contempladas en el presente artículo correrán a cargo
de la persona o empresa responsable. Las medidas que se adopten deberán, en todo caso, respetar el principio de
proporcionalidad.
Quinto.- Según el informe emitido por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad, la tasa de
incidencia acumulada en las semanas 02 y 03 de 2021 (748,8 y 574,0 casos por 100.000 habitantes respectivamente),
la incidencia acumulada en los últimos 14 días (1.322,8 casos por 100.000 habitantes), las elevadas tasas de
incidencia en personas con 65 y más años de edad (1.303,8 casos por 100.000 habitantes mayores de 64 años
registrados en los últimos 14 días), el peso relativo de este grupo de edad sobre el total de casos (próximo al 20%),
el elevado porcentaje de pruebas diagnósticas positivas (33,1%) y la situación de los indicadores de ocupación
hospitalaria (el 60,7% de las unidades de críticos ocupadas por pacientes con COVID-19), se sitúan claramente muy
por encima de los umbrales de alerta establecidos en Castilla-La Mancha y en España.
Estos indicadores ponen de manifiesto que la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha se encuentra en un
escenario de transmisión comunitaria muy intensa, sin que haya ninguna provincia que se puede excluir de esta
clasificación, lo que exige la adopción de medidas de Nivel III reforzadas en todos los municipios de la región.
Motivos por los cuales este órgano estima procedente la adopción de Medidas Nivel III reforzadas de la Instrucción
2/2021, de 27 de enero, por la que se actualiza el procedimiento de actuación para la implantación de medidas
especiales dirigidas a la contención del SARS-CoV-2,con el objeto de salvaguardar el interés público y evitar la
transmisión del virus, dado el potencial pandémico de la enfermedad y el alto riesgo de contagio de infección por
SARS-CoV-2 y someter a ratificación judicial aquellas que pueden ser limitativas de derechos fundamentales de las
personas afectadas y en garantía de tales derechos de acuerdo con el artículo 24.1 de la Constitución Española.
Asimismo, para justificar la necesidad de adoptar las medidas que puedan limitar derechos fundamentales, este
órgano debe recordar que las medidas se adoptan en virtud de lo establecido en la Ley Orgánica 3/1986 que habilita
específicamente a la Autoridad Sanitaria a el fin de controlar las enfermedades transmisibles, además de para
realizar las acciones preventivas generales, para adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de
las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las
que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible.
Por tanto, este órgano cuenta con una habilitación otorgada por ley orgánica, para limitar derechos fundamentales
y libertades públicas, que se entiende totalmente legítima, dado que su objetivo es salvaguardar el derecho a la
vida de la población de la Comunidad Autónoma, y que tiene cobertura constitucional bastante en los arts. 15 de la
Constitución Española (garantía de la integridad física de las personas) y 43 de la Constitución Española (protección
de la salud). Asimismo, se entienden proporcionadas por la intensidad de los dos bienes jurídicos preponderantes
que hemos citado, aunque impidan temporalmente el ejercicio material de derechos, porque están fundamentadas
en las necesidades de protección de la vida humana, la integridad física y el sistema sanitario. Legitimidad que
igualmente se encuentra plenamente amparada en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la doctrina
jurisprudencial del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
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En relación a las posibles restricciones de derechos fundamentales como consecuencia de la necesidad de protección
de la vida y la integridad física de las personas es ilustrativa la Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11
de abril que señala: “Dicho derecho a la vida, reconocido y garantizado en su doble significación física y moral por el
artículo 15 de la Constitución es la proyección de un valor superior del ordenamiento jurídico constitucional -la vida
humana- y constituye el derecho fundamental esencial y troncal en cuanto es el supuesto ontológico sin el que los
restantes derechos no tendrían existencia posible”. El derecho a la vida tiene un contenido de protección positiva
que impone a los poderes públicos adoptar las medidas necesarias para su protección.
El estado actual de la investigación científica, cuyos avances son cambiantes con la evolución de los días, incluso de
las horas, no es posible tener ninguna certeza sobre las formas de contagio, ni sobre el impacto real de la propagación
del virus, así como no existen certezas científicas sobre las consecuencias a medio y largo plazo para la salud de
las personas que se han visto afectadas en mayor o menor medida por este virus. Ante esta incertidumbre tan
acentuada y difícil de calibrar desde parámetros jurídicos que acostumbran a basarse en la seguridad jurídica que
recoge el artículo 9.3 de la Constitución Española, las medidas de distanciamiento social, confinamiento domiciliario
y limitación extrema de los contactos y actividades grupales, son las únicas que se han adverado eficaces para
limitar los efectos de una pandemia de dimensiones desconocidas hasta la fecha. Desconocidas y, desde luego,
imprevisibles cuando el legislador articuló la declaración de los estados excepcionales en el año 1981.
Sexto.- Asimismo, dado el carácter urgente de esta medida, es de aplicación desde su firma, procediéndose a la
remisión de esta resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de CastillaLa Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en la redacción dada por Disposición final segunda de la Ley 3/2020,
de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la
Administración de Justicia (BOE nº 250 de 19 de septiembre), que establece: “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 Consejería de Sanidad, en su condición de Autoridad Sanitaria
Resuelve:
Primero.- Adoptar medidas Nivel III reforzadas en todo el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de CastillaLa Mancha contempladas en la Instrucción 2/2021, de 27 de enero, de la Dirección General de Salud Pública, de
actualización del procedimiento de actuación para la implantación de las medidas especiales dirigidas a la contención
del SARS-CoV-2:
1. Inspección Municipal:
• Los servicios de inspección, autonómicos y municipales, llevarán a cabo una exhaustiva revisión e inspección en
los establecimientos públicos para garantizar el cumplimiento de las normas de higiene (generales y específicas de
COVID-19).
• Control de disponibilidad de gel hidroalcohólico, jabón y agua, en todos los establecimientos públicos.
2. Educación Sanitaria:
• Distribución de carteles informativos sobre medidas de prevención frente a la COVID-19 en establecimientos
públicos y lugares estratégicos.
• Difusión de mensajes y recomendaciones.
• Uso obligatorio de mascarillas según lo establecido en la normativa.
3. Consideraciones Generales sobre Relaciones Sociales
• Limitar al máximo los contactos sociales fuera de los grupos de convivencia estable (GCE).
• Quedan prohibidas las reuniones de un número mayor de 6 personas, en caso de no pertenecer al mismo GCE.
• Actividad física: Valorar el establecimiento de un horario preferente para personas mayores de 70 años.
• Vigilancia sobre el cumplimiento de las medidas generales adoptadas previamente por la Consejería de Sanidad
para toda la comunidad autónoma.
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4. Actuaciones sobre locales de ocio:
• Cierre de hogares de jubilados y centros colectivos de sociedades recreativas y culturales.
• Proceder al cierre de bares, restaurantes, cafeterías, pubs y otros establecimientos similares. 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 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.
- Servicio de hostelería y restauración en Institutos de Educación Secundaria y Universidades.
- 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.
- Se permitirá el servicio de reparto a domicilio y recogida de comida elaborada dentro del margen horario permitido
de movilidad.
- Con objeto de posibilitar los descansos adecuados en cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y
descanso, que son imprescindibles para poder llevar a cabo las operaciones de transporte, aquellos establecimientos
de hostelería y restauración ubicados en la red de autovías y autopistas que transcurran por la región y que dispongan
de cocina, servicios de restauración, o expendedores de comida preparada, para facilitar al transportista profesional
un servicio de catering podrán estar abiertos en horario nocturno a los únicos efectos de dar cumplimiento a esta
finalidad. Con la misma y exclusiva finalidad podrán abrir en horario diurno, el interior de estos establecimientos
de hostelería y restauración ubicados en la red de autovías y autopistas que transcurran por la región. En ambos
supuestos queda prohibida la venta o dispensación de bebidas alcohólicas.
• Para garantizar el control de aforo y el mantenimiento de las medidas de seguridad, en los establecimientos
mencionados anteriormente queda prohibido el servicio a las personas usuarias que no se encuentren sentadas en
las mesas dispuestas a tal efecto, así como el consumo de comidas y bebidas fuera de estas.
• En las celebraciones posteriores a eventos como bodas, comuniones, bautizos y otros de similares características
que se lleven a cabo en instalaciones distintas a locales de hostelería, 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.
• Cierre de locales de juego y apuestas, bingos y establecimientos similares.
5. Centros Sociosanitarios:
• 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 Trastorno
Mental Grave (TMG), estarán permitidas las salidas siempre que la persona no sea sospechosa o presente síntomas
compatibles con COVID-19 y que el centro se encuentre libre de COVID-19 en ese momento. Los responsables
del centro deberán valorar la necesidad o conveniencia de que estas salidas se realicen acompañados por un
profesional del centro.
• Los trabajadores que tras un periodo vacacional o de ausencia de su puesto de trabajo superior a una semana
se incorporen a residencias sociosanitarias y viviendas tuteladas/supervisadas u otros dispositivos residenciales
sociosanitarios se les realizará como paso previo a su incorporación, una PCR para descartar la infección por
COVID-19.
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6. Actividades religiosas y 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, bautizos y sepelios: Se limita la
permanencia de personas en lugares de culto en espacios cerrados mediante la fijación del 40% de aforo.
La permanencia de personas en lugares de culto en espacios al aire libre deberá garantizar la distancia de seguridad
interpersonal y el resto de la normativa higiénico sanitaria sobre prevención y contención del COVID-19, no debiendo
superar el número máximo de cien personas.
7. 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.
8. Medidas complementarias:
• Suspensión de actividades colectivas de ocio, tales como espectáculos, eventos culturales, deportivos, taurinos u
otros que puedan suponer la concentración de personas y no estén reflejados en los otros supuestos contenidos en
estas medidas. Podrán celebrarse estas actividades cuando estén promovidas por asociaciones, peñas y particulares
siempre que no se supere el grupo máximo de 6 personas.
• Las competiciones de ámbito federativo podrán celebrarse sin la presencia de público, y conforme a los protocolos
en vigencia en cada caso.
• Se podrán celebrar competiciones deportivas no federadas siempre que no se supere el grupo máximo de 6
personas.
• Las visitas guiadas a monumento y lugares de interés cultural verán limitado el tamaño máximo de los grupos a
seis personas.
• Academias, autoescuelas y otros centros de formación no reglada disminuirán su aforo máximo al 50% por ciento
del habitual.
• Cierre cautelar de cines, teatros y auditorios.
• Cierre cautelar de Archivos, 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%.
• Cierre de gimnasios, saunas y otros recintos de práctica del deporte y la educación física, tanto en espacio abierto
como cerrado.
• Cierre de las Piscinas Municipales y otras instalaciones de este tipo para uso recreativo público independientemente
de su titularidad, se exceptúa su apertura y uso para aquellos supuestos indicados por prescripción facultativa por
problemas de salud.
• Cierre de piscinas comunitarias de bloques de edificios.
• 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.
• Cierre de centros comerciales, superficies y establecimientos comerciales que presenten una superficie útil de
exposición y venta igual o superior a 300 metros cuadrados. Se exceptúan de esta medida los establecimientos,
o áreas situadas en dichos centros, dedicados a la venta de productos de alimentación, higiene y otros productos
considerados esenciales, y únicamente para la venta de dichos productos; a estos efectos se considerarán esenciales
los establecimientos farmacéuticos, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia,
tintorerías, lavanderías y peluquerías.
• En las tiendas y demás establecimientos comerciales que puedan permanecer abiertos, se extremarán las medidas
higiénicosanitarias. Se deberá realizar higiene de manos con gel hidroalcohólico en la entrada del establecimiento.
Estos establecimientos limitarán su aforo a un tercio del aforo máximo. Con vistas a facilitar el control de aforo,
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aquellos establecimientos, que dispongan de plazas propias de aparcamiento, deberán anular el 70% de las
mismas.
• Se limitará al 50% la ocupación de autobuses urbanos y taxis.
• Se procurará aumentar la frecuencia de los horarios de autobuses para evitar aglomeraciones
9. 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.
10. Si desde los Ayuntamientos, se tuviera conocimiento de otros locales o actividades, que pudieran suponer un
riesgo de contagio, se informará de inmediato a la Delegación Provincial de Sanidad, para proceder a su cierre,
prohibición o limitación, con el fin de frenar la transmisión virus.
11. Recomendaciones:
Recomendar a la ciudadanía la limitación de los encuentros sociales fuera del grupo de convivencia estable.
12. Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días pudiendo prorrogarse en función
de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
13. Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación,
se adoptarán medidas complementarias a las establecidas en este documento.
Segundo.- Todas las medidas reflejadas en este documento se aplicarán durante 10 días desde la fecha de la
adopción de esta Resolución, pudiendo prorrogarse en función de la evolución epidemiológica de la enfermedad.
Si las circunstancias epidemiológicas y la evolución de la epidemia reflejaran un empeoramiento de la situación, se
adoptarán medidas complementarias a las establecidas en este documento por la autoridad sanitaria.
Tercero.- Dar traslado a la Delegación del Gobierno, solicitando su colaboración para garantizar la eficacia del
cumplimiento.
Cuarto.- Dar traslado de esta Resolución a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 10.8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, para la
ratificación de aquellas medidas que pudieran afectar a derechos fundamentales.
Quinto.- Ordenar su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 28 de enero de 2021

El Consejero de Sanidad
JESÚS FERNÁNDEZ SANZ
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 20/01/2021, de la Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, por la que se
acepta el depósito y se dispone la publicación del acuerdo de modificación del Pacto sobre Selección de
Personal Temporal del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). [2021/706]
Visto el texto del Acuerdo de modificación del Pacto sobre selección de personal temporal del Servicio de Salud de
Castilla-La Mancha (nº de código 77100042172014, publicado en D.O.C.M. de fecha 02/05/2014), suscrito con fecha
10 de diciembre de 2020, por la representación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y por las siguientes
organizaciones sindicales con representación en la mesa sectorial de las instituciones sanitarias del Sescam: CC.OO.,
USAE, CSIF, CESM y SATSE, y de conformidad con lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto
713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo, el artículo 38.6 del
Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico
del Empleado Público, el artículo 152.4 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de Castilla-La Mancha y el
Decreto 79/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos
integrados en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo,
Esta Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social, resuelve:
Primero.
Admitir el depósito del citado Pacto en el correspondiente Registro de convenios y acuerdos colectivos de trabajo con
funcionamiento a través de medios electrónicos, con comunicación a la comisión negociadora.
Segundo.
Disponer su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 20 de enero de 2021

El Director General de Autónomos,
Trabajo y Economía Social
EDUARDO DEL VALLE CALZADO
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Acuerdo de la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha sobre
modificación del Pacto de selección de personal temporal de las instituciones sanitarias.
La Comisión Central de Seguimiento del Pacto, en reunión celebrada el 18 de noviembre de 2020, en virtud de
las competencias atribuidas en el apartado 20.1 del Pacto, acuerdan proponer a la Mesa sectorial de Instituciones
Sanitarias del Sescam, la modificación de diversos apartados del Pacto de Selección de Personal Temporal del
Sescam de fecha 3 de marzo de 2014.
En respuesta a esta propuesta, los representantes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha y las Organizaciones
Sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Instituciones Sanitarias del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha,
tras las negociaciones pertinentes, reunidos en Toledo el día 10 de diciembre de 2020, convienen celebrar el
siguiente:
Acuerdo
Aprobar la modificación del Pacto sobre Selección de Personal Temporal del Sescam, de fecha 3 de marzo de 2014,
en los siguientes términos:
El apartado 15, quedará redactado del siguiente modo:
“Las necesidades del servicio permitirán, previa propuesta por la Comisión Central de Seguimiento, la creación de
listados específicos para determinados Servicios o Unidades.
Los interesados deberán acreditar documentalmente:
a) Un mínimo de tres meses de experiencia en el Servicio de que se trate, dentro del Sistema Nacional de Salud,
siendo preciso estar inscrito en la correspondiente Bolsa General.
b) En la categoría de enfermería será suficiente estar en posesión del título de especialista que sea adecuado para
el puesto ofertado.
c) En defecto de los apartados anteriores, el Sescam se compromete a realizar periódicamente cursos de formación,
sobre la especificidad de los puestos a cubrir, que serán requisito para la inclusión en dichos listados. Tendrán
preferencia para la realización de estos cursos los solicitantes con mayor puntuación en la bolsa general de la
categoría correspondiente.
d) No será necesario realizar el curso de formación cuando se acredite la realización de master universitario en
el ámbito del puesto específico, con al menos 60 créditos y un 25% de prácticas presenciales dentro del ámbito
asistencial del Sistema Nacional de Salud.
Asimismo, se podrá acceder sin necesidad de realizar el curso de formación, mediante la acreditación del ciclo
formativo de formación profesional que se corresponda con el ámbito del puesto específico.
e) En la categoría de enfermería, para acceder a las unidades de emergencias no medicalizadas (soporte vital con
enfermería), será necesario acreditar un mínimo de dos años de experiencia en UVI-Móvil de emergencias.
f) En la categoría de enfermería, para acceder al puesto específico de medicina nuclear, será necesario estar en
posesión del curso de operador de Instalaciones Radioactivas.
g) En la categoría de Técnico Superior de Sanitario en Medina Nuclear, Radiodiagnóstico y Radioterapia, para
acceder al puesto específico de Técnico Especialista en Radiofísica, será necesario tener la cualificación de “Técnico
Experto en Protección Radiológica” (en las modalidades de instalaciones de radiodiagnóstico o de instalaciones
radiactivas).
El orden de llamamiento, para los cursos de formación específicos, será el mismo que se sigue para la Bolsa
General, aplicándose igualmente el resto de normativa de la misma.
Los aspirantes que efectúen estos cursos de formación estarán obligados a incluirse en los listados correspondientes
debiendo permanecer en ellos al menos dos años.
Se incluyen dentro de los listados específicos, las siguientes categorías y servicios:
a) Enfermería: Salud Mental, Trabajo, Geriatría, Pediatría, Familiar y Comunitaria, Quirófano, Reanimación, Unidad
de Cuidados Intensivos de Adultos, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Pediátrica, Hemodiálisis, Urgencias,
Banco de Sangre, Farmacia Hospitalaria y Unidad de emergencia no medicalizada (soporte vital con enfermería),
Cuidados Paliativos, Medicina Nuclear, Centro Coordinador de la GUETS.
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b) Auxiliar de Enfermería: Unidad de Cuidados Intensivos de Adultos, Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y
Pediátrica, Quirófano, Esterilización, Hemodiálisis, Salud Mental, Urgencias, Farmacia Hospitalaria y Endoscopias,
Cuidados Paliativos.
c) Auxiliar Administrativo: Admisión y Citaciones, y Admisión de Urgencias.
d) Técnico Superior de Sanitario en Medicina Nuclear, Radiodiagnóstico y Radioterapia: Técnico Especialista en
Radiofísica.
Los nombramientos ofertados serán inferiores a un año, ya que de ser superiores se aplicarán los criterios de
contratación de la bolsa general.
Excepcionalmente, en los listados específicos de Salud Mental, se podrán ofertar nombramientos con una duración
superior a un año. Dichos nombramientos corresponderán a los puestos designados con carácter previo por la
Comisión de Seguimiento de la Gerencia respectiva”.
El apartado 17.3 b), quedara redactado del siguiente modo:
“En los nombramientos de corta duración el llamamiento se realizará por comunicación telefónica registrada. Si no
puede ser localizado con la primera llamada, se efectuará una segunda, con un intervalo de media hora.
En todo caso, a efectos de acreditar la realización del llamamiento, cuando el medio preferente sea la comunicación
telefónica por móvil, se remitirá además un SMS.
Si realizadas las dos llamadas no se hubiera contactado con la persona aspirante, podrán seguirse los llamamientos
por el orden correspondiente.
Mediante diligencia al efecto en la respectiva aplicación informática, se dejará constancia de la fecha y hora en que
se efectúan los llamamientos, el objeto del mismo y la identidad de la persona que lo efectúa. Igualmente, la persona
que efectúe el llamamiento hará constar la identidad de la persona receptora de la llamada, de ser distinta de la
persona aspirante.
En situaciones excepcionales, entre las que se encuentra el Estado de Alarma, mediante Resolución de la Dirección
Gerencia del Sescam, en la que se especificara detalladamente su motivación, categorías afectadas y periodo de
vigencia y siempre previa comunicación con las organizaciones sindicales que integran la Comisión Central de
Seguimiento del Sescam, se podrá excluir de la obligatoriedad de realizar una segunda llamada en un intervalo
de media hora en aquellos casos en los que no se haya podido localizar al aspirante en la primera comunicación
telefónica”.
Del mismo modo, y también con carácter excepcional, en la misma resolución de la Dirección Gerencia del Sescam
se podrá duplicar la puntuación recogida en los apartados de experiencia profesional del presente Pacto. Dicha
duplicación afectará a todos los apartados en aras a una correcta aplicación del principio de igualdad y la vigencia
de la medida se corresponderá con la aplicada a la exclusión de obligatoriedad de realizar una segunda llamada
referida anteriormente.

29 de enero de 2021
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II.- AUTORIDADES Y PERSONAL
SITUACIONES E INCIDENCIAS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 11/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
dar publicidad a la propuesta de resolución recaída en el expediente disciplinario por infracción al VIII Convenio
Colectivo para el personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha, al no haberse podido practicar la notificación personal en el último domicilio conocido (expediente
3-20). [2021/689]
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 propuesta de resolución del procedimiento disciplinario iniciado en la
Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, recaída en el expediente disciplinario más arriba indicado:
- Interesada: 05728150-T.
- Población: Miguelturra (Ciudad Real).
- Contenido: Propuesta resolución de expediente disciplinario.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social en Ciudad Real, C/ Carlos López Bustos nº 2, previa cita 926276200.
- Plazo para realizar alegaciones: 10 días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente.
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, 11 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZALEZ-HORCAJO VALENCIA
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 21/01/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
10/12/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada número 79/2020-MGS, en relación con número
procedimiento sancionador 103/2019-T. [2021/702]
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 adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 10/12/2020,
por la que se revuelve la interposición de recurso de alzada, cuyos datos figuran en el Anexo, realizada por Dª. Rosa
León Colque, en nombre y representación de la empresa Rosa León Colque, mediante inserción en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015
antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma el interesado podrá formalizar
demanda, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Social
de Ciudad Real, de conformidad con lo dispuesto en el art. 69 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la
Jurisdicción Social.
Toledo, 21 de enero de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/79/2020-MGS
Recurrente: Rosa León Colque.
Resolución recurrida: 13/12/2019.
Órgano: Delegación Provincial de Economía, Empresas y Empleo en Albacete.
Nº procedimento: 103/2019-T.
Acta infracción: I22019000024713

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 21/01/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de fecha
01/12/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada número 480/2020-MGS, en relación con número de
expediente 1920AUT19439. [2021/703]
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 adoptada por el Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo el 01/12/2020, por
la que se revuelve el recurso de alzada interpuesto por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, en su propio nombre
y representación, mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, con sede en Albacete, de
conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.
Toledo, 21 de enero de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/480/2020-MGS
Recurrente titular del NIE.: 03125265W
Resolución recurrida: 07/10/2020.
Órgano: Dirección General de Autónomos, Trabajo y Economía Social.
Nº procedimiento: 1920AUT19439.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 21/01/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución de la Consejera
de Economía, Empresas y Empleo, de fecha 23/11/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada número
514/2020-MGS. [2021/704]
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 adoptada por la Consejera de Economía, Empresas y Empleo el 23/11/2020, por la que se revuelve
el recurso de alzada interpuesto por la persona cuyo NIE figura en el Anexo, en su propio nombre y representación,
mediante inserción en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en el Boletín Oficial del Estado, de conformidad con lo
previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
La citada Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el art. 114 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, el Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Toledo o Ciudad Real, de conformidad con lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998,
de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 21 de enero de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/514/2020-MGS
Recurrente titular del NIE.: 71215752R
Resolución recurrida: 20/09/2020.
Órgano: Secretaría General de Economía, Empresas y Empleo.
Nº procedimiento: sin nº exp.

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 22/01/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución adoptada por
delegación de la titular de la consejería de fecha 07/12/2020, resolviendo el recurso de alzada número 493/2020,
recaído en relación con expediente 0220MIC01503. [2021/683]
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 del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo adoptada por delegación del
titular de la Consejería de fecha 07/12/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en
el Anexo adjunto, interpuesto por 44388295C, mediante inserción en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de
Castilla-La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete, de conformidad con
lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 22 de enero de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/493/2020/Mgs
Recurrente: 44388295C
Resolución recurrida: 18/10/2020
Órgano: Dirección General de Empresas.
Nº expediente: 0220MIC01503

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNDEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 22/01/2021, de la Secretaría General, por la que se da publicidad a la Resolución adoptada por
delegación de la titular de la consejería de fecha 25/11/2020, resolviendo el recurso de alzada número 563/2020,
recaído en relación con expediente 0220AUT23479. [2021/684]
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 del Secretario General de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo adoptada por delegación del
titular de la Consejería de fecha 25/11/2020, por la que se resuelve el recurso de alzada cuyos demás datos figuran en
el Anexo adjunto, interpuesto por la empresa a la que corresponde el CIF B02616654, mediante inserción en el Boletín
Oficial del Estado y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley
39/2015 antedicha.
El texto íntegro de la Resolución se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Régimen Jurídico de la
Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, de acuerdo con el 114 de la Ley 39/2015 de 01 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y contra la misma podrá interponerse recurso
contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a su notificación, ante la Sala de
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en Albacete , de conformidad con
lo estipulado en el art. 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Toledo, 22 de enero de 2021

Anexo
Recurso de Alzada nº: R/A/563/2020/CFF
Recurrente: B02616654
Resolución recurrida: 29/07/2020
Órgano: Dirección General de Autonomos, Trabajo y Economia Social.
Nº expediente: 0220AUT23479

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Notificación de 22/01/2021, de la Secretaría General, por la que se ordena la publicación de la comunicación de
la interposición de recurso de alzada en expediente DEP-13-0025/2020-V. [2021/685]
No habiéndose podido realizar la notificación personal otorgando plazo de audiencia a D. Santiago Millán García,
poniendo en su conocimiento la interposición de un recurso de alzada por Agua-Mancha, SL, frente a la resolución de
La Delegación Provincial de Ciudad Real de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo de fecha 21/10/2020,
expte. nº DEP-13-0025/2020-V,en la que tiene la condición de interesada y dando cumplimiento al artículo 40 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se realiza
notificación en la forma prevista el artículo 44 de la Ley 39/2015 antedicha, mediante inserción en el Boletín Oficial del
Estado y en el Diario Oficial de Castilla La Mancha, poniendo de manifiesto el expediente administrativo a fin de que,
en el plazo de los 10 días siguientes a la presente publicación, pueda alegar lo que estime procedente.
El expediente se encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Asuntos Jurídicos de la Consejería de Empleo
y Economía, sito en Avda. Irlanda nº 14, 45071 Toledo.
Toledo, 22 de enero de 2021

El Secretario General
RAFAEL ARIZA FERNÁNEZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Economía, Empresas y Empleo
Resolución de 19/01/2021, de la Dirección General de Turismo, Comercio y Artesanía, por la que se otorga el
título de Fiesta de Interés Turístico Regional a la fiesta en honor a San Sebastián, patrón de Madridejos (Toledo).
[2021/705]
Vista la documentación que figura en el expediente para la declaración de la “Fiesta en honor a San Sebastián”, patrón
de Madridejos (Toledo) que se celebra dicha localidad, como fiesta de interés turístico regional, y visto el informe
favorable emitido al efecto por el Delegado Provincial de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en Toledo, de
18 de enero de 2021, y de conformidad con lo establecido en el Decreto 32/2006 de 21 de marzo, (D.O.C.M. nº 63 de
24 de marzo), por el que se regula la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla-La Mancha, esta
Dirección General, en uso de las facultades establecidas en el Decreto 81/2015, de 14/07/2015, por el que se establece
la estructura orgánica y se fijan las competencias de los órganos integrados en la Consejería de Economía, Empresas
y Empleo, acuerda:
Conceder la Declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla-“Fiesta en honor a San Sebastián”, patrón
de Madridejos (Toledo), que se celebra todos los años en dicha localidad.
Contra la presente Resolución, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia
de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente a su notificación; o potestativamente
interponer requerimiento ante la Excma. Sra. Consejera de Economía, Empresas y Empleo de conformidad con lo
establecido en el artículo 44 de la Ley 29/1998 de 13 de julio, (B.O.E. nº 167, de 14 de julio) reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa.
Toledo, 19 de enero de 2021

La Directora General de Turismo,
Comercio y Artesanía
ANA ISABEL FERNÁNDEZ SAMPER

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad al requerimiento de fecha 22/12/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2021/709]
Intentada la notificación del citado requerimiento en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar
y de conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a dar publicidad, mediante inserción en el BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Lotes y Manipulados Moran, S.L.
Localidad: Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Nº de Expediente: 40.071162/GU
Contenido: Requerimiento administrativo en relación con el control oficial de establecimientos alimentarios.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro del requerimiento:
Servicio de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº
1 (Guadalajara).
Plazo de comparecencia: 10 días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente notificación,
en horario de 9 a 14 horas.
Guadalajara, 21 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Sanidad
Notificación de 21/01/2021, de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, por la que se acuerda dar
publicidad a la Resolución de fecha 04/12/2020 en materia de control oficial de establecimientos alimentarios.
[2021/710]
Intentada la notificación de la citada resolución en el último domicilio conocido, sin que ésta se haya podido practicar y de
conformidad con lo previsto en el artículo 44 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 BOE y DOCM el siguiente
extracto:
Interesado/a: Manuel Pereda Pereda
Localidad: Torrejón del Rey (Guadalajara)
Nº de Expediente: 20.10824/GU
Contenido: Resolución cancelación actividades en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos
del nº 20.10824/GU.
Lugar en el que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro de la resolución: Servicio
de Salud Pública de la Delegación Provincial de Sanidad de Guadalajara, en Paseo Fernández Iparraguirre nº 1
(Guadalajara) en horario de 9 a 14 horas.
Contra la presente Resolución el interesado podrá interponer recurso de alzada ante el titular de la Consejería de
Sanidad, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al cual tenga lugar su notificación, de conformidad con lo
establecido en los artículos 121 y 122 de la vigente Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas. Transcurrido dicho plazo sin haberse interpuesto el recurso, la Resolución
será firme a todos los efectos. El plazo máximo para dictar y notificar la resolución será de tres meses que una vez
cumplidos sin recaiga resolución, se podrá entender desestimado el recurso.
Guadalajara, 21 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MARGARITA GASCUEÑA LUENGO

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 12/01/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
subvenciones para la implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los centros docentes
privados concertados de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2020/2021.
Extracto BDNS (Identif.): 545874. [2021/713]
Extracto de la Resolución de 12/01/2021, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se convocan
subvenciones para la implantación y desarrollo de Proyectos Escolares Saludables en los centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el curso escolar 2020-2021.
BDNS (Identif.): 545874
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/545874)
Primero. Beneficiarios
Centros docentes privados concertados de Castilla-La Mancha, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la
base segunda de la Orden de 16/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y deportes por la que se establecen
las bases reguladoras de subvenciones para la implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los
centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.
Segundo. Objeto
Financiar la implantación y desarrollo de Proyectos Escolares Saludables en los centros docentes privados concertados
durante el curso 2020-2021, de acuerdo con lo establecido en la base primera de la Orden de 16/09/2016.
Tercero. Bases Reguladoras
Orden de 16/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se establecen las bases reguladoras
de subvenciones para la implantación y desarrollo de proyectos escolares saludables en los centros docentes privados
concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, publicada en el DOCM nº 192 de 30 de septiembre de
2016.
Cuarto. Cuantía
El presupuesto total previsto para esta convocatoria es de 27.500 euros con cargo a la aplicación 1808/457A/48000 del
Presupuesto de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para 2021.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación de esta convocatoria en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Sexto. Otros datos
Serán subvencionables, con carácter general, los gastos que hayan generado o puedan generar los centros docentes
para el correcto desarrollo del Proyecto Escolar Saludable, y sean realizados entre el 1 de septiembre de 2020 y el 30 de
junio de 2021. En concreto, son subvencionables los gastos recogidos en la base quinta de la Orden de 16/09/2016.
Estas subvenciones son compatibles con la obtención de cualquier otra ayuda o subvención concedida por otras
Administraciones, organismos, entidades o empresas del sector público en los términos que establece la base
decimotercera de la Orden de 16/09/2016.
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Las solicitudes de subvención se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través del
formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
en la siguiente dirección: https://www.jccm.es. Cada centro sólo podrá presentar una única solicitud de participación,
siendo los encargados de presentarla los directores de los centros docentes.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente, las entidades solicitantes, a través de su
representante legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica, a través de la cual se efectuarán las
comunicaciones a las entidades interesadas que no deban ser objeto de publicación sustitutiva de la notificación.
Toledo, 12 de enero de 2021

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

TEXTO COMPLETO DE LA RESOLUCIÓN DE 12 DE ENERO DE 2021
La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, señala en su disposición
adicional cuarta que las Administraciones educativas adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta
equilibrada formen parte del comportamiento infantil y juvenil. A estos efectos, se indica que dichas Administraciones
promoverán la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos/as durante la jornada escolar,
en los términos y condiciones que, siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un
desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión
de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán asumidos por el profesorado con
cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos.
La Ley 5/2015, de 26 de marzo, de la Actividad Física y el Deporte de Castilla-La Mancha establece en su artículo
3.13 que “la actividad física y el deporte representan un potencial como herramienta de valor educativo que contribuye
a la formación integral de la persona”. Por su parte, en el artículo 4.16 se recoge como línea de actuación de los
poderes públicos el hecho de “facilitar, fomentar y, en su caso, organizar actividades físico recreativas y programas
para la promoción de la salud y la prevención de enfermedades a través de la actividad física y el deporte”.
La consejería de Educación, Cultura y Deporte de Castilla-La Mancha considera que el centro docente debe favorecer
la adopción, por parte de toda la comunidad educativa, de hábitos de vida saludables. Para ello, es necesario
elaborar y desarrollar Proyectos Escolares Saludables integrales y ampliamente consensuados, que definan los
compromisos que el centro adquiere en la promoción de la práctica de la actividad física y la salud y articule las
acciones dirigidas a este fin.
Con la finalidad de establecer las líneas generales que deben guiar la elaboración de los citados Proyectos, así como
para crear y organizar la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha, y establecer el procedimiento
de incorporación de los centros a la misma, fue dictada la Orden de 03/10/2016, de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, por la que se crea y organiza la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha y
se establecen los Proyectos Escolares Saludables (D.O.C.M. nº 202, de 17/10/2016).
Por otra parte, y para impulsar el desarrollo y ejecución de los Proyectos Escolares Saludables en los centros
docentes, fue aprobada la Orden de 16/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que
se establecen las bases reguladoras de subvenciones para la implantación y desarrollo de Proyectos Escolares
Saludables en los centros docentes privados concertados de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha
(D.O.C.M. nº 192, de 30/09/2016).
En su virtud, en ejercicio de la competencia atribuida en la base octava de la Orden de 16/09/2016, y en 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. Objeto y destinatarios.
1. La presente Resolución tiene por objeto convocar subvenciones para la implantación y desarrollo de Proyectos
Escolares Saludables con carácter innovador en los centros docentes privados concertados durante el curso
2020/2021, de acuerdo con las bases reguladoras aprobadas mediante la Orden de 16/09/2016, de la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes, así como la renovación de aquellos proyectos que hubieran sido seleccionados en
los dos cursos académicos anteriores.
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2. La convocatoria va dirigida, de acuerdo con lo establecido en la base segunda de la Orden de 16/09/2016, a los
centros docentes privados concertados de Castilla-La Mancha.
3. El número de proyectos a seleccionar en la presente convocatoria será de quince.
Segundo. Requisitos de los beneficiarios y su acreditación.
1. Podrán ser beneficiarios de estas subvenciones los centros docentes privados concertados de Castilla-La Mancha,
que cumplan los siguientes requisitos:
a) Elaborar un Proyecto Escolar Saludable de acuerdo a las características que se determinan en la presente
resolución, debiendo ser aprobado por al menos el 75% del Claustro, así como por el Consejo Escolar del Centro.
b) El Centro Escolar debe adquirir los siguientes compromisos:
- Mantener dicho proyecto un mínimo de tres cursos escolares consecutivos.
- Incluir su desarrollo como objetivo y contenido en el Proyecto Educativo, en la Programación General Anual y en
la Memoria Anual del Centro. En caso de presentar un proyecto en el que participen varios centros docentes, este
punto deberá concurrir en todos los centros que participen.
- Constituir el Consejo Saludable del Centro.
c) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, tanto con la Administración estatal como con la regional,
y con la Seguridad Social, así como respecto del pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.
d) 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.
e) 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.
f) No estar incursos los administradores o aquellos que ostenten la representación legal de la persona jurídica en
ninguno de los supuestos de incompatibilidad previstos en la Ley 11/2003, de 25 de septiembre, del Gobierno y del
Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.
g) No haber sido sancionados por resolución administrativa firme o por sentencia judicial firme por haber llevado
a cabo prácticas laborales consideradas discriminatorias por la legislación vigente, de acuerdo a lo recogido en
el artículo 34 de la Ley 4/2018, de 8 de octubre, para una Sociedad Libre de Violencia de Género en Castilla-La
Mancha.
2. La acreditación de los requisitos para ser beneficiario de las subvenciones se realizará de la siguiente forma:
a) El requisito previsto en la letra a) se acreditará mediante la cumplimentación del Anexo I de esta convocatoria por
el cual se presenta el Proyecto Escolar Saludable por el que se concurre.
b) El requisito previsto en la letra c) se consultará o recabará por la Administración, salvo que el interesado se
opusiera o no autorizase a la comprobación de los datos correspondientes.
c) Los requisitos previstos en las letras b), d), e), f) y g) se acreditarán mediante la presentación de la declaración
responsable del beneficiario firmada en su solicitud, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e
inspección atribuidas a las Administraciones Públicas correspondientes, entre ellas, la posibilidad de requerir en
cualquier momento a los beneficiarios la aportación de la documentación acreditativa del cumplimiento de los
requisitos que se considere necesaria, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Tercero. Proyecto Escolar Saludable.
1. Los Proyectos Escolares Saludables a elaborar por los centros docentes privados concertados de Castilla-La
Mancha deben tener como referente los siguientes objetivos:
a) Fomentar la educación en materia de salud como parte integrante de los Proyectos Educativos de los centros.
b) Incrementar en el alumnado las oportunidades de realizar actividades físico-deportivas, antes, durante y después
de la jornada escolar, con la finalidad de lograr que todos los escolares realicen, al menos, 60 minutos de actividad
física de intensidad entre moderada y vigorosa al día.
c) Impulsar la implicación y participación del profesorado, familias y miembros de la comunidad educativa en materia
de promoción de actividades físico deportivas y hábitos saludables.
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d) Lograr que los escolares sean capaces de cambiar y/o adquirir hábitos y estilos de vida saludables que perduren
en el tiempo.
2. El Proyecto Escolar Saludable que se presente se elaborará para el curso 2020/2021, utilizando la plantilla que
figura como Anexo I de esta convocatoria. Para la elaboración de los Proyectos Escolares Saludables se seguirán
las pautas recogidas en el Anexo II.
3. En el Proyecto Escolar Saludable que se presente, los centros deberán incluir los siguientes diez programas. En
algunos de ellos, la Administración será quien plantee las actividades y/o propuestas de actuación a desarrollar y, en
otros, serán los propios centros quienes planifiquen y desarrollen las mismas:
a) Programas que la Administración plantea a los centros para su desarrollo y puesta en práctica:
- Programa I: Educación Deportiva. Dirigido a un nivel educativo concreto de Educación Primaria y de Educación
Secundaria Obligatoria. A través de este programa se desarrollará en las clases de Educación Física, un planteamiento
metodológico mediante el cual ofrecer una enseñanza del deporte que destaque sus cualidades y valores educativos
y ofrezca una experiencia más auténtica del mismo.
- Programa II: Descansos activos. A través de este programa se pretende reducir el tiempo de sedentarismo de los
alumnos durante el horario lectivo escolar, por medio de un aumento de la actividad física en el aula. Como objetivo
secundario se busca mejorar el rendimiento académico del alumnado a través de la realización de actividades
físicas tanto dentro como fuera del aula. Las propuestas del programa irán dirigidas al alumnado de Educación
Infantil y Primaria, siendo el primer año del proyecto obligatorio desarrollarlas en la etapa de Educación Infantil y en
el primer curso de Educación Primaria.
- Programa III: Evaluación de la condición física y hábitos saludables. Bajo este programa se pretende crear un
registro sistemático y periódico de información con relación a los hábitos saludables de los escolares castellano
– manchegos (patrones de actividad física practicada, la conducta sedentaria y el estado de condición física), así
como diseñar un instrumento de registro digital para difundir y consultar los resultados obtenidos, respetando la
privacidad del alumnado en el marco del cumplimiento de la legislación sobre protección de datos personales,
siendo los beneficiarios de este programa el profesorado, las familias y la propia Administración autonómica.
b) Programas en los que los centros deben plantear actividades y/o propuestas de actuación a desarrollar:
- Programa IV: Desplazamiento activo al centro. A través de este programa el centro realizará propuestas para
promocionar y facilitar el desplazamiento habitual al centro educativo caminando o con un medio de transporte
activo (bicicleta, patines, patinete, etc.).
- Programa V: Deporte en familia. Bajo este programa los centros deberán realizar propuestas de práctica de actividad
física y deportiva que incluyan la participación conjunta de padres/madres e hijos. (Algunas de las iniciativas que se
planteen pueden estar contempladas dentro del Programa VIII y IX).
- Programa VI: Hábitos saludables. Por medio de este programa los centros deberán planificar actuaciones y/o
actividades dirigidas a los diferentes niveles educativos y relacionadas con los siguientes hábitos saludables:
alimentación equilibrada, higiene personal y postural, pautas para la realización de actividad física saludable, nociones
de primeros auxilios ante accidentes producidos durante la práctica de actividad físico-deportiva, prevención en el
consumo de sustancias adictivas, etc. (Algunas de las iniciativas que se planteen pueden estar contempladas dentro
del Programa VIII y IX).
- Programa VII: Recreos con actividad físico-deportiva organizada. A través de este programa los centros deberán
planificar actividades físico-deportivas organizadas en el tiempo y el espacio del recreo, dirigidas a los diferentes
niveles educativos, y adaptadas a las necesidades e intereses del alumnado.
- Programa VIII: Actividades físico-deportivas complementarias. Bajo este programa, los centros recogerán todas
aquellas propuestas y/o actividades físico-deportivas, dirigidas a los diferentes niveles educativos que, estando
organizadas por el propio centro o mediante colaboración con otras entidades, formen parte de la programación
didáctica y respondan a elementos marcados por el currículo de la materia de Educación Física y constituyan un
complemento al mismo. Las propuestas que se planteen en este programa deberán ser obligatorias y gratuitas para
el alumnado y tendrán, además, un carácter diferenciado de las propiamente lectivas, por el momento, el espacio o
los recursos que utilicen.
- Programa IX: Actividades físico-deportivas extracurriculares. Por medio de este programa los centros recogerán
todas aquellas propuestas y/o actividades, organizadas por el propio centro, o mediante colaboración con otras
entidades, que tengan relación con la práctica de actividad físico-deportiva y el fomento de la salud y, que favorezcan
la apertura del centro a su entorno, beneficiando, de este modo, el desarrollo integral del alumnado, al completar la
formación mínima que han de recibir, y el uso de su tiempo libre. Las propuestas que se planteen en este programa
deberán ser voluntarias para el alumnado y no tienen por qué ser gratuitas.
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- Programa X: Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) A través de este programa los
centros deberán difundir la finalidad del Proyecto así como las diferentes actuaciones y/o actividades desarrolladas
mediante el uso de recursos digitales.
4. Las propuestas de actuación y/o actividades incluidas en los diferentes programas del proyecto presentado
deberán ser viables y ajustadas a las características de la comunidad educativa.
5. Los Programas I, II, III comenzarán a desarrollarse tras haber recibido la formación específica asociada a los
mismos. El resto de programas podrán comenzar a desarrollarse a partir de la publicación de la resolución de
concesión de las subvenciones.
6. La metodología utilizada facilitará la participación activa y cooperativa de toda la comunidad educativa, así como
la autoevaluación y evaluación compartida por parte de todos sus miembros.
7. Las actividades y/o propuestas de actuación a desarrollar en los diferentes programas podrán estar organizadas
por el propio centro o mediante colaboración con otras entidades.
Cuarto. Plan de formación.
1. De acuerdo con el artículo 9 de la Orden de 03/10/2016, de la consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la
que se crea y organiza la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha y se establecen los Proyectos
Escolares Saludables, los centros educativos cuyos Proyectos Escolares Saludables sean seleccionados en esta
convocatoria deben realizar un plan de formación con la finalidad de lograr una actuación sistemática y de calidad
en las intervenciones a realizar, pues solo de esta forma será posible lograr cambios en los hábitos de los escolares
en materia de actividad física, deporte y de salud que sean perdurables en el tiempo.
2. El Plan de Formación se realizará en colaboración con el Centro Regional de Formación del Profesorado de
Castilla–La Mancha.
Quinto. Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha.
Los centros cuyos Proyectos Escolares Saludables presentados sean seleccionados, formarán parte de la Red de
Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 6.1 de la Orden de
03/10/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes.
Sexto. Crédito presupuestario y cuantías de las subvenciones.
1. El crédito presupuestario disponible para esta convocatoria de subvenciones es de 27.500 euros, con cargo
a la aplicación 1808G/457A/48000 de los Presupuestos Generales del ejercicio 2021, quedando en todo caso,
condicionado a la existencia de crédito adecuado y suficiente a la naturaleza de los gastos que se pretenden
contraer.
2. La cuantía económica a conceder a cada uno de los quince centros docentes que resulten beneficiarios será de
1.500 euros.
Para los centros docentes que fueron seleccionados durante el curso 2019/2020 y solicite la renovación, la cuantía
económica a conceder será de 1.000 euros.
Para los centros docentes que fueron seleccionados durante el curso 2018/2019 y soliciten la renovación, la cuantía
económica a conceder será de 500 euros.
3. Cada centro docente sólo podrá ser beneficiario de una subvención.
Séptimo. Solicitud y documentación a presentar.
1. Las solicitudes de subvención se presentarán únicamente de forma telemática con firma electrónica, a través
del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en la siguiente dirección: https://www.jccm.es. Cada centro sólo podrá presentar una única solicitud de
participación, siendo los encargados de presentarla los directores de los centros docentes.
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No se admitirán a trámite las solicitudes presentadas por medios distintos a los anteriormente señalados. Si alguno de
los centros solicitantes presentara su solicitud presencialmente, la Administración requerirá su subsanación mediante
la presentación electrónica en la forma prevista en este apartado, considerándose como fecha de presentación de
estas solicitudes aquella en la que se haya realizado la subsanación, conforme a lo previsto en el artículo 68.4 de la
Ley 39/2015, de 1 de octubre.
Para facilitar la completa tramitación electrónica del expediente, las entidades solicitantes, a través de su
representante legal, deben darse de alta en la Plataforma de notificaciones telemáticas de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, en la siguiente dirección: https://notifica.jccm.es/notifica, a través de la cual se efectuarán las
comunicaciones a las entidades interesadas que no deban ser objeto de publicación sustitutiva de la notificación.
2. La declaración responsable que figura en la solicitud, incluirá los requisitos especificados en el apartado
segundo.2.c) de esta resolución, y contendrá además los siguientes aspectos y compromisos:
a) La veracidad de los datos aportados.
b) La aprobación del Proyecto presentado por, al menos, el 75% del Claustro.
c) La aprobación del Proyecto presentado por parte del Consejo Escolar del Centro.
d) El cumplimiento de las siguientes condiciones:
- Elaborar una memoria anual del proyecto, al finalizar el curso escolar, que permita conocer el impacto del proyecto,
así como su readaptación, en el caso que fuera necesario.
- Participar de las actividades de formación que de forma específica se desarrollen dentro de la Red de Centros
Docentes Saludables de Castilla-La Mancha.
- Desarrollar aquellos programas a incluir en los proyectos, impulsados desde la Dirección General de Juventud y
Deportes, de acuerdo con las características establecidas en los mismos.
- Informar a las familias, al comienzo del curso, sobre el proyecto a desarrollar.
- Colaborar con las Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (en adelante AMPA).
3. Junto con la solicitud, los centros docentes participantes deberán aportar, de forma obligatoria, la siguiente
documentación:
a) El Proyecto Escolar Saludable. Cada centro docente participante sólo podrá presentar un único Proyecto, que
deberá ser original, no publicado, ni premiado, debiendo ajustarse a la plantilla que figura como Anexo I, teniendo
en cuenta, además que:
- Ocupará un máximo de 60 páginas numeradas y redactadas a una sola cara, incluyendo portada, índice y anexos.
Si se presentasen más de 60 páginas, las adicionales no se tendrán en cuenta en la evaluación, se refieran al
proyecto o a los anexos.
- En tamaño de papel DINA 4
- El interlineado será sencillo.
- El tipo de letra será Arial, tamaño 11 puntos.
- Se podrán incluir en el proyecto a presentar fotografías y gráficos. En caso de adjuntarse imágenes, éstas tendrán
formato JPG y deberán contar con los permisos y autorizaciones necesarios.
- El documento junto con los anexos se presentará en formato PDF y la capacidad máxima será de 20 Mb.
Los apartados que debe contener el proyecto, así como las instrucciones para su elaboración figuran en el Anexo I
y II, respectivamente.
b) La autoevaluación del Proyecto, de acuerdo con la plantilla contenida en el libro Excel que figura como Anexo III,
donde el centro docente participante deberá valorar el proyecto presentado, de acuerdo a los ámbitos y criterios de
valoración contenidos en el mismo.
4. De forma voluntaria, los centros participantes que así lo deseen, podrán aportar junto a la solicitud y a la
documentación obligatoria antes señalada, el Anexo IV de compromiso de colaboración con otras entidades del
entorno (Ayuntamiento, otros centros docentes, centro de salud, clubes deportivos, asociaciones, etc.), a efectos de
valoración y para contribuir al óptimo desarrollo del proyecto presentado.
5. Los anexos que acompañen a la solicitud conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, deberán ser
digitalizados y presentados como archivos adjuntos a la misma.
6. La documentación señalada en las letras a) y b) del punto 3 de este apartado, se acreditará mediante presentación
en formato PDF de los correspondientes anexos. En el caso del libro Excel, se deberán presentar, en el formato
señalado, las hojas correspondientes a cada uno de los programas.
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7. En caso de que se produzca alguna incidencia en la presentación de la documentación requerida en esta
resolución, las personas interesadas podrán enviar un correo electrónico a la dirección: rcds-clm@jccm.es en el que
se exponga brevemente la incidencia producida.
8. Si la solicitud electrónica de iniciación no reúne los requisitos exigidos, el órgano competente requerirá
electrónicamente a la entidad solicitante para que proceda en el plazo de diez días hábiles a subsanar la falta o
acompañar los documentos preceptivos, con indicación de que, si así no lo hace, se le tendrá por desistida de su
petición, previa resolución que será notificada al efecto.
Octavo. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles contados desde el día siguiente al de la publicación
de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
No serán admitidas a trámite las solicitudes presentadas fuera del plazo establecido, resolviéndose la inadmisión de
las mismas, que deberá ser notificada a la entidad interesada.
Noveno. Órganos competentes, procedimiento de concesión y valoración de los proyectos.
1. Los órganos competentes para la instrucción y resolución del procedimiento son los establecidos en las bases
novena y undécima de la Orden de 16/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la que se
establecen las bases reguladoras de estas subvenciones.
2. El procedimiento de concesión de las subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, será el establecido
en la base octava de la Orden de 16/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, mediante la
evaluación de las solicitudes presentadas conforme los criterios de valoración establecidos en su base décima.
3. Los Proyectos Escolares Saludables presentados serán evaluados por la Comisión de Valoración establecida en
la base novena de la Orden de 16/09/2016, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, de conformidad con
los siguientes ámbitos de valoración, estableciéndose una puntación máxima de 100 puntos:
a) Programas. En este ámbito se valorarán los siete programas en los que los centros deberán plantear actividades y/o
propuestas de actuación a desarrollar dentro su Proyecto Escolar Saludable, en función de los criterios establecidos
para cada uno de ellos. Hasta un máximo de 70 puntos.
b) Implicación de la comunidad educativa y otras entidades o agentes externos en el Proyecto. En este ámbito
se valorará la participación e implicación del profesorado y del alumnado del centro, la colaboración con agentes
externos y la implicación activa del AMPA en el Proyecto. Hasta un máximo de 10 puntos.
c) Participación en programas, de ámbito regional o estatal, relacionados con la práctica de actividad físico-deportiva
y de mejora de la salud y calidad de vida. En este ámbito se valorará la participación del centro durante los últimos
tres cursos escolares (2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020) en programas, campañas y/o eventos de ámbito
regional, promovidos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y/o nacional, promovidos por el Ministerio
competente en materia de fomento de la práctica de actividad física y el deporte, así como la mejora de la salud y la
calidad de vida. Hasta un máximo de 10 puntos.
d) Otros aspectos. En este ámbito se valorarán una serie de aspectos que darán mayor calidad al Proyecto
presentado: participación del ámbito femenino, actuaciones y/o actividades inclusivas, actuaciones que potencien
la participación de alumnos/as en riesgo de abandono de la práctica físico-deportiva (bachillerato, ciclos formativos,
Formación Profesional Básica…), las estrategias, actuaciones y/o actividades previstas para el alumnado en
situación desfavorable y la inclusión en el Proyecto de acciones formativas dirigidas a la comunidad educativa.
Hasta un máximo de 10 puntos.
4. Para poder optar a la condición de beneficiario, las solicitudes presentadas deberán obtener un mínimo de
puntuación de 50 puntos de valoración total.
5. La Comisión de Valoración, atendiendo a la evaluación de los Proyectos presentados seleccionará hasta un máximo
de 15 nuevos centros docentes que serán los beneficiarios de la subvención para la implantación y desarrollo de
Proyectos Escolares Saludables durante el curso 2020/2021 y que formarán parte de la Red de Centros Docentes
Saludables de Castilla-La Mancha.
6. En el caso de que dos centros obtengan la misma puntuación se establecen como criterios de desempate los
siguientes:
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a) Obtener mayor puntuación en el ámbito de valoración a).
b) En caso de persistir el empate, el siguiente criterio de desempate sería considerar la puntuación obtenida en el
ámbito b).
c) En caso de persistir el empate, el siguiente criterio de desempate sería considerar la puntuación obtenida en el
ámbito c).
d) En caso de persistir el empate, el siguiente criterio de desempate sería considerar la puntuación obtenida en el
ámbito d).
Décimo. Plazo para resolver, notificar y efectos del silencio.
1. De conformidad con lo establecido en la base undécima de la Orden de 16/09/2016, el plazo de resolución y
publicación será de dos meses a contar desde el día siguiente de la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La
Mancha del extracto de esta convocatoria. Transcurrido el plazo máximo sin haberse publicado la resolución se
entenderán desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
2. La resolución de concesión se publicará en el tablón de anuncios electrónico de la Administración de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la dirección https://www.jccm.es/sede/tablon y en el Diario Oficial
de Castilla-La Mancha, sustituyendo esta última publicación a la notificación, y surtiendo los mismos efectos, 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.
3. Dicha Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma recurso contenciosoadministrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el plazo de dos meses contados desde
el día siguiente al de su publicación, de conformidad con los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de
reposición ante la persona titular de la Consejería con competencias en materia de deportes, en el plazo de un mes,
a contar igualmente desde el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y en los
términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Undécimo. Renovación de los Proyectos Escolares Saludables
1. Los centros docentes que durante los cursos escolares 2018/2019 y 2019/2020 hubieran sido beneficiarios de
subvención para la implantación y desarrollo de un Proyecto Escolar Saludable, podrán solicitar la renovación de su
proyecto, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
a) Cumplir con los compromisos señalados en el artículo 7 de la Orden de 03/10/2016.
b) Haber cumplido las obligaciones que como beneficiarios de las subvenciones para el curso escolar 2019/2020 se
establecen en la base decimosexta de la Orden de 16/09/2016.
c) Cumplimentar la correspondiente solicitud de renovación de forma telemática, con firma electrónica, a través
del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha en la siguiente dirección: https://www.jccm.es.
2. En caso de no solicitar la renovación, el centro quedará excluido de la Red de Centros Docentes Saludables de
Castilla-La Mancha y no podrá presentar un nuevo proyecto durante los cursos 2021/2022 y 2022/2023.
3. Los centros docentes que iniciaron su proyecto escolar saludable en el curso 2016/2017 y han sido beneficiarios
de subvención para la implantación y desarrollo de un Proyecto Escolar Saludable durante el periodo 2016/2017,
2017/2018 y 2018/2019 o iniciaron su proyecto escolar saludable en el curso 2017/2018 y han sido beneficiarios
durante el periodo 2017/2018, 2018/2019 y 2019/2020, podrán solicitar la renovación de su proyecto para seguir
perteneciendo a la Red de Centros Docentes Saludables de Castilla-La Mancha, de conformidad con el artículo
6.2 de la Orden de 03/10/2016. En ambos casos la renovación se formalizará con la presentación de la solicitud de
renovación y no conllevará ayuda económica.
Duodécimo. Pago de las subvenciones y justificación.
1. El pago de la subvención se hará efectivo en dos abonos:
a) El primer abono se hará efectivo una vez dictada la resolución de concesión, correspondiendo al 50% de la
cantidad concedida.
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b) El segundo abono correspondiendo al restante 50% de la cantidad concedida se hará efectivo tras el cumplimiento
por parte de las entidades beneficiarias de la obligación de justificación.
2. La dotación económica correspondiente se efectuará mediante transferencia bancaria a la cuenta señalada en la
solicitud.
3. Los centros tendrán como plazo máximo para la justificación de las subvenciones hasta el 31/07/2021, incluido.
4. La justificación de las subvenciones revestirá la forma de cuenta justificativa con aportación de justificantes de
gasto sin que sea necesario acreditar el pago, y deberá ser presentada de forma telemática con firma electrónica, a
través del formulario disponible en la Sede Electrónica de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla–
La Mancha (https://www.jccm.es), incluyendo la documentación que se señala en el apartado siguiente.
5. La justificación deberá contener, al menos, la siguiente documentación:
a) Memoria anual de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de
la subvención, expedida por el representante legal de la entidad beneficiaria, con indicación de las actividades
realizadas y de los resultados obtenidos, que permita conocer el impacto del proyecto. Dicho documento deberá
digitalizarse y presentarse junto con el formulario habilitado para la justificación conforme al anexo de justificación
técnica.
b) Relación clasificada del total de los gastos realizados por el beneficiario, ordenada por conceptos, con identificación
del acreedor y del documento, su importe y fecha de emisión, así como una relación detallada de otros ingresos o
subvenciones que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación del importe y su procedencia, que
será presentada conforme al anexo de justificación económica habilitado al efecto junto con el formulario.
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.
Decimotercero. Gastos subvencionables.
1. Serán subvencionables, con carácter general, los gastos que hayan generado o puedan generar los centros
docentes para el correcto desarrollo del Proyecto Escolar Saludable, que sean realizados entre el 1/09/2020 y el
30/06/2021. En concreto, se consideran gastos subvencionables los siguientes:
a) Adquisición de material fungible y didáctico que el proyecto requiera.
b) Contratación de servicios deportivos o educativos, de conserjería y vigilancia de instalaciones deportivas.
c) Contratación de los correspondientes seguros de responsabilidad civil.
d) Adquisición de bienes de naturaleza corriente o equipamiento no inventariable necesarios para el desarrollo del
proyecto.
e) Gastos de naturaleza corriente necesarios para la organización o la participación en eventos de promoción
de estilos de vida saludables (servicios prestados por monitores de actividades, árbitros, servicios de transporte
sanitario, alquiler de equipamiento deportivo y equipos de sonido) y gastos de transporte derivados de la asistencia
a dicho tipo de eventos.
f) Los gastos ocasionados por la asistencia a las actividades de formación relacionadas con los Proyectos Escolares
Saludables, organizadas por la Consejería competente en materia de Deportes, en concepto de desplazamiento y
manutención, si la actividad se realiza en sesiones de mañana y tarde y en localidad distinta a la del centro.
g) Contratación total o parcial de la ejecución de las actividades que conformen el Proyecto Escolar Saludable.
2. No se considerarán gastos subvencionables:
a) Aquellos que no sean realizados para el cumplimiento de la finalidad de la entidad solicitante.
b) Las indemnizaciones al profesorado por razón de servicio relacionadas con la realización de actividades
extracurriculares serán tramitadas y pagadas por los propios centros docentes.
3. En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de mercado.
Decimocuarto. Devolución a iniciativa del perceptor.
La devolución voluntaria de las cantidades percibidas por las subvenciones que se convocan por la presente
Resolución, cualquiera que sea su causa, se deberá comunicar al órgano concedente y se realizará a través del
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Modelo 046 descargable en el Portal Tributario de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas (http://
portaltributario.jccm.es/).
Decimoquinto. Medidas de compensación al profesorado.
1. La Viceconsejería de Educación procederá a certificar la participación del profesorado en los Proyectos Escolares
Saludables como proyectos de innovación en su conjunto, incluida la formación desarrollada en los mismos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 13.4 de la Orden de 8 de octubre de 2008, de la Consejería de Educación
y Ciencia por la que se regula la homologación, la convocatoria, el reconocimiento, el registro y la certificación de las
actividades de formación permanente del profesorado no universitario.
2. Dicha certificación se realizará en los siguientes términos:
a) Coordinador del proyecto escolar saludable: cinco créditos por curso escolar completo. La certificación se realizará
mediante la figura de Coordinador.
b) Profesorado responsable del programa del proyecto escolar saludable: dos créditos por curso escolar completo.
La certificación se realizará mediante la figura de Asistente.
c) Profesorado participante en un programa del proyecto escolar saludable: un crédito por curso escolar completo.
La certificación se realizará mediante la figura de Asistente.
El profesorado en el que concurran dos o más circunstancias de las anteriores certificará solamente por la que
reconozca un mayor número de créditos.
3. El cálculo de cálculo de créditos para el profesorado que no imparta docencia durante un curso completo se hará
mediante prorrogateo, a razón de:
- Coordinador del proyecto escolar saludable: 0.5 créditos por cada 30 días.
- Profesorado responsable de un programa: 0.5 créditos por cada 50 días.
- Profesorado participante de un programa: 0.5 créditos por cada 150 días.
4. La dirección del centro remitirá a la Dirección General competente en materia de Deportes, una vez finalizado el
periodo lectivo y antes del 31/07/2021, certificado con el personal docente susceptibles de reconocimiento para su
tramitación.
Decimosexto. Impugnación de la convocatoria.
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
en el plazo de dos meses, contado desde el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha, conforme a lo previsto en los artículos 10 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Con carácter potestativo, podrá formularse recurso de reposición
ante la persona titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes, contado desde el
día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en los
términos establecidos en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Decimoséptimo. Efectos.
La presente resolución surtirá efectos el día siguiente al de la publicación del extracto de esta convocatoria en el
Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 12 de enero de 2021

La Consejera de Educación, Cultura y Deportes
ROSA ANA RODRÍGUEZ PÉREZ
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 21/01/2021, de la Viceconsejería de Educación, por la que se extingue la autorización del centro
privado de Educación Infantil Hadas y Duendes, de Toledo, por el cese definitivo de su actividad educativa.
[2021/687]
Visto el expediente iniciado por Dña. María Jesús Carrillo Maeso, como representante de Centro de Atención a
Infancia Hadas y Duendes S.L., con código de centro 45013364, y domicilio en calle Tulipán, 10, de Toledo, sobre
cese definitivo de la actividad educativa del mencionado centro, y en ejercicio de las competencias que me otorga
Decreto 84/2019, de 16 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y la distribución de competencias de
Consejería de Educación, Cultura y Deportes, resuelvo:

la
el
el
la

Primero. - Extinguir la autorización del Centro Privado de Educación Infantil “Hadas y Duendes”, con código de centro
45013364, y domicilio en calle Tulipán, 10, de Toledo, por cese definitivo de su actividad educativa.
Segundo. - La extinción de la autorización dará lugar a la correspondiente inscripción de baja en el Registro de Centros
docentes no universitarios de Castilla-La Mancha.
Tercero. - La presente Resolución producirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de CastillaLa Mancha.
Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso de alzada ante la persona
titular de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su
publicación, conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Toledo, 21 de enero de 2021

El Viceconsejero de Educación
AMADOR PASTOR NOHEDA

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Resolución de 28/01/2021, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se modifica la
Resolución de 16/06/2020, por la que se concreta el calendario escolar de las enseñanzas no universitarias para
el curso académico 2020/2021 en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. [2021/894]
Mediante resolución de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas de 16/06/2020, se concretó el calendario
escolar de las enseñanzas no universitarias para el curso académico 2020/2021. Como consecuencia de los efectos de
la borrasca Filomena la Consejería de Educación, Cultura y Deportes dictó instrucciones por las que se suspendieron
las actividades escolares lectivas, complementarias, extraescolares y/o servicios complementarios para los días 8, 11 y
12 de enero de 2021.
El objeto de la resolución es garantizar el derecho a la educación del alumnado, así como la necesaria coherencia
pedagógica y organizativa que optimice la calidad del servicio educativo. Para ello se deben ajustar los días establecidos
como lectivos en la Resolución de 16/06/2020, recuperándose los días de suspensión anteriormente señalados.
En la tramitación de esta resolución se ha consultado al Consejo Escolar de Castilla-La Mancha y se ha asumido la
propuesta del mismo.
Por lo expuesto, de conformidad con la habilitación conferida en la disposición final primera de la Orden de 08/06/2005,
de la Consejería de Educación y Ciencia, por la que se establecen los criterios y el procedimiento para la elaboración de
los calendarios escolares provinciales de las enseñanzas no universitarias, resuelvo:
Primero. Modificación de la resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por
la que se concreta el calendario escolar de las enseñanzas no universitarias para el curso académico 2020/2021 en la
Comunidad de Castilla-La Mancha.
En la resolución de 16/06/2020, de la Dirección General de Inclusión Educativa y Programas, por la que se concreta el
calendario escolar de las enseñanzas no universitarias para el curso académico 2020/2021 en la Comunidad de CastillaLa Mancha, se incluye un apartado sexto con la siguiente redacción:
“Apartado sexto. Recuperación de actividades escolares lectivas suspendidas con ocasión de la borrasca “Filomena”.
1. Con carácter general para el conjunto de la Región, se recuperará el retraso del comienzo del segundo trimestre
mediante los días declarados días sin actividad docente en la Resolución de 16/06/2020. Por ello, serán prioritarios los
días no lectivos anteriores al 18 de junio de 2021. Únicamente se podrá recuperar tras esa fecha de no disponer de días
no lectivos suficientes con antelación a la misma.
2. Siguiendo el procedimiento establecido en la disposición cuarta, apartado 2º de la Orden de 8-6-2005, y previo
informe preceptivo y favorable de los Consejos Escolares de Localidad, los Ayuntamientos propondrán modificaciones
al calendario, de modo que cada enseñanza alcance el número de días lectivos establecidos en la misma Orden.
A tales efectos, los Ayuntamientos comunicarán a la Delegación Provincial correspondiente los días propuestos con
anterioridad al día 10 de febrero de 2021.
De no existir los mencionados Consejos de localidad, deberá contarse con el informe preceptivo y favorable de la
mayoría simple de los Consejos Escolares de todos los centros educativos de la localidad.”
Segundo. Efectos y publicidad.
Esta resolución surtirá efectos el día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Asimismo, se publicará en los medios establecidos en el apartado sexto de la Orden de 08/06/2005.
Toledo, 28 de enero de 2021

La Directora General de Inclusión Educativa y Programas
MARÍA ÁNGELES MARCHANTE CALCERRADA

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Educación, Cultura y Deportes
Notificación de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes de Ciudad Real, de
acuerdos de inicio de expedientes de reintegro. [2021/715]
Al no haberse podido practicar la notificación personal a los interesados, conforme dispone el artículo 44 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (BOE del 2), deben
publicarse a efectos de notificación, los acuerdos de inicio de expedientes de reintegro de ayudas al estudio. Durante
el plazo de 10 días, a contar desde el siguiente al de la publicación de este anuncio, los interesados tendrán a su
disposición los expedientes, para que de acuerdo con el artículo 82 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común,
aleguen y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes ante la D. P. de Ciudad Real, teléfono
926276007.
Concepto: Acuerdos de inicio de expediente de reintegro de ayudas al estudio.

NIF

Ciudad Real ,14 de enero de 2021

Importe

Curso

Causa

06297073H 2.175,27 € 2019/2020

1.10

70582350L

2019/2020

16.2

Y6052459T 2.125,86 € 2019/2020

1.10

855,94 €

El Delegado Provincial
JOSÉ JESÚS CARO SIERRA

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de revisión sin modificación de la pensión no contributiva invalidez/jubilación
relativa al expediente 200-2019-13-000249-J. [2021/686]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la resolución de Revisión sin Modificación de la pensión no contributiva expediente
200-2019-13-000249-J, a nombre de Dª Maria Rosa García Palao, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar
Social de Ciudad Real.
La interesada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de modificación de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa al
expediente 200-2020-13-000144-J. [2021/690]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la resolución de Modificación de la pensión no contributiva expediente 200-202013-000144-J, a nombre de Dª Angela Balsera Castellano, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
La interesada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Contra la resolución que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación
a la fecha de su recepción, conforme a lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda la publicación de la resolución de denegación de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa
al expediente 200-2019-13-000505-J. [2021/691]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la resolución de denegación de pensión no contributiva expediente 200-2019-13000505-J, a nombre de D./Dª Olga Florensa Romaguera, seguido en la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
La interesada podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Lo que se notifica, indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 12/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de reclamación previa de la pensión no contributiva invalidez/jubilación relativa
al expediente 200-2016-13-000384-I. [2021/692]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución de Reclamación Previa de la pensión no contributiva de invalidez
expediente 200-2016-13-000384-I, a nombre de D./Dª Oscar Díaz Elguea, seguido en la Delegación Provincial de
Bienestar Social de Ciudad Real.
El interesado podrá tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la Sección
de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad Real.
Lo que se notifica, indicándole que contra la presente resolución, que es firme en vía administrativa, podrá interponerse
demanda ante los juzgados de lo Social de Ciudad Real , en el plazo de treinta días, a contar desde la fecha en que se
notifique, de conformidad con lo establecido en el artículo 71.6 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la
jurisdicción social.
Ciudad Real, 12 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de extinción de los expedientes de la ayuda de ingreso mínimo de solidaridad,
que se relacionan en el anexo I. [2021/693]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución de Extinción de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial
de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/
Paloma 21, Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

120-2018-13-0703

8796233K

120-2018-13-0848

70576680F

120-2018-13-0855

5630712J

120-2018-13-0908

14628116R

120-2018-13-0952

X7715144R

120-2018-13-0987

5988706N

120-2018-13-1005

71223076B

120-2018-13-1054

6240906V

120-2018-13-1262

Y5175317D

120-2019-13-0021

Y0267431R

120-2019-13-0022

6219883Q

120-2019-13-0169

6278237L

120-2019-13-0205

5696288Q

120-2019-13-0442

X6481351C

120-2019-13-0493

5934752Q

120-2019-13-0521

6253033T

120-2019-13-0874

5924245C

120-2019-13-0942

5715668F
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 14/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de la resolución de suspensión del expediente de la ayuda de ingreso mínimo de solidaridad, que
se relaciona en el anexo I. [2021/694]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 44,45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha
y en Sede Electrónica, el contenido de la Resolución de Suspensión de los expedientes seguidos en la Delegación
Provincial de la Consejería de Bienestar Social de Ciudad Real, a las personas que se relacionan en el Anexo I.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones no Periódicas de la Delegación Provincial de la Consejería de Bienestar Social, sita en C/
Paloma 21, Ciudad Real.
Contra la resolución, que no pone fin a la vía administrativa, puede interponer el interesado Recurso de Alzada ante el
titular de la Consejería de Bienestar Social, en el plazo de un mes, computado desde el día siguiente a la notificación,
conforme a lo establecido en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 14 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I
Expediente

NIF/NIE

120-2019-13-00426

5931550B
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se
acuerda dar publicidad a la resolución recaída en el expediente de recaudación en período voluntario, en plaza
de residente en centro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, al no haberse podido practicar la
notificación personal en el último domicilio conocido. [2021/688]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas (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 del Procedimiento de Recaudación en Período Voluntario de la Delegación
Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
- N.I.F. Interesado: 25844389W
- Población: Puertollano (Ciudad Real).
- Contenido: Procedimiento de Recaudación en Período Voluntario de la Delegación Provincial de Bienestar Social de
Ciudad Real.
- Lugar en que el interesado podrá comparecer para tener conocimiento del contenido íntegro: Delegación Provincial de
Bienestar Social 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, 18 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 19/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de suspensión de las pensiones no contributivas relativas a los expedientes
que se relacionan en el anexo I. [2021/695]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de las resoluciones de suspensión de pensión no contributiva de invalidez/jubilación
de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad
Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 19 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha Resolución

Localidad

200-2017-13-000127-I

Soledad

Jimenez Jimenez

03/12/2020

Socuellamos

200-2007-13-012229-I

María Pilar

Bautista González

03/12/2020

Puertollano

200-2011-13-000595-J

María

Fos Carballo

03/12/2020

Alcázar San Juan

200-2011-13-000607-J

Dionisia

Idañez Guirado

03/12/2020

Puertollano

200-2010-13-000352-I

Santos

López Martín

03/12/2020

Calzada de Calatrava

200-2010-13-000630-I

Nieves

Molina Corchero

03/12/2020

Almadén

200-2016-13-000022-I

Rosa Victoria

Rueda López

03/12/2020

Bolaños de Calatrava

200-2009-13-000482-I

Magdalena

Hernández Cádiz

15/12/2020

Ciudad Real

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Bienestar Social
Notificación de 20/01/2021, de la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real, por la que se acuerda
la publicación de las resoluciones de suspensión de las pensiones no contributivas relativas a los expedientes
que se relacionan en el anexo I. [2021/696]
Se procede al presente trámite ya que, habiéndose intentado la notificación personal y preceptiva en el último domicilio
conocido, ésta no se ha podido practicar.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 44, 45 y 46 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo
Común de las Administraciones Públicas, se procede a publicar en el BOE, en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y
en Sede Electrónica, el contenido de las resoluciones de suspensión de pensión no contributiva de invalidez/jubilación
de los expedientes seguidos en la Delegación Provincial de Bienestar Social de Ciudad Real.
Los interesados podrán tomar conocimiento del contenido íntegro de dicha Resolución en las dependencias de la
Sección de Prestaciones Periódicas de la Delegación Provincial de Bienestar Social, sita en C/ Paloma, 21, Ciudad
Real.
Lo que se notifica indicándole que contra dicha Resolución podrá interponer reclamación previa a la vía de la Jurisdicción
Social, ante esta Delegación Provincial dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su recepción, conforme a lo
dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
Ciudad Real, 20 de enero de 2021

La Delegada Provincial
MANUELA GONZÁLEZ-HORCAJO VALENCIA
Anexo I

Expediente

Nombre

Apellidos

Fecha
Resolución

Localidad

200-2017-02-000203-I

Lidia

Mostaza Darnaculleta

02/12/2020

Socuellamos

200-2018-13-000423-J

Juana

Gallego Olmedo

02/12/2020

Tomelloso

200-2017-13-000107-J

Julián

Rodríguez Rodríguez

02/12/2020

Aldea del Rey

200-2018-13-000015-I

Suhaila

El Gharbi Stitou

02/12/2020

Tomelloso

200-2018-13-000443-I

Gemma

Abellán Gómez

02/12/2020

Puertollano

200-2017-13-000381-J

Rosario

Lara Jiménez

02/12/2020

Socuellamos

200-2007-13-012061-J

Juan

Torres Jiménez

02/12/2020

Ciudad Real

200-2007-13-003686-J

Rufina

Poyatos Gutiérrez

02/12/2020

Fuencaliente

200-2007-13-012595-J

Isabel

Márquez Villena

02/12/2020

Tomelloso

200-2007-13-12152-I

Sonia

Olmedo Ruiz

02/12/2020

Tomelloso

200-2019-13-000006-J

Teresa

Motilla Varón

02/12/2020

Daimiel

200-2008-13-000435-I

Octavio Enrique

Andrade Pazmiño

02/12/2020

Tomelloso
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200-2013-13-000463-J

María Luisa

Ferrer Díaz

02/12/2020

Valdepeñas

200-2018-13-000374-I

Magdalena

Atienza Martínez

02/12/2020

Valdepeñas

200-2007-13-016271-J

Engracia

Bravo Paredes

02/12/2020

Abenojar

200-2007-13-002188-I

Ramón Francisco

Mendiola Ortega

02/12/2020

Abenojar

200-2016-13-000350-I

Benaissa

El Morabit

02/12/2020

Manzanares

200-2017-13-000214-I

Victor Manuel

Domínguez Campos

02/12/2020

Almadén

200-2007-13-000553-J

Ángela

Ocaña Simarro

02/12/2020

La Solana

200-2015-13-000391-I

José Carlos

López López

02/12/2020

Tomelloso

200-2017-13-000010-J

Luis

García Marzo

02/12/2020

Alcázar San Juan

200-2015-13-000470-J

Rafael Juan

García Salvador

02/12/2020

Alcázar San Juan

200-2017-13-000198-I

Steven

Benítez Isaac

02/12/2020

Puertollano

200-2017-13-000403-I

Juan Manuel

Moya Zapata

02/12/2020

Puertollano

200-2017-13-000431-I

Alejandro

Escribano Sevilla

02/12/2020

Puertollano

200-2015-13-000095-I

Yolanda

Rayo Diez-Pinto

02/12/2020

Puertollano

200-2010-13-000627-J

Andrés

Tamajón Barranco

02/12/2020

Puertollano

200-2016-13-000304-I

Antonio

Flores Aceña

02/12/2020

Ciudad Real

200-2007-13-015681-J

Manuel

López Benito

02/12/2020

Ciudad Real

200-2017-02-000475-I

Damaris

Moreno López

02/12/2020

Ciudad Real

200-2007-13-013594-I

Manuel

De Cádiz Romero

02/12/2020

Ciudad Real

200-2007-13-003369-I

Rafael

Vázquez Alarcón

02/12/2020

Ciudad Real

200-2015-13-000442-I

Juliana

Herance García

02/12/2020

Ciudad Real

200-2016-13-000347-J

Petronila Alicia

Valera de Martínez

02/12/2020

Ciudad Real

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 22/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para el soporte técnico en la imagen digital y redes sociales de la Escuela Superior de Informática de Ciudad
Real año 2021 (ESI). Extracto BDNS (Identif.): 545790. [2021/741]
BDNS (Identif.): 545790
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/545790)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Informática (ESI) durante el curso
2020/2021, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios de Grado durante el período de disfrute de la
beca.
Segundo. Objeto.
Se dotan una ayuda económica para una beca para colaborar en mantener y crear contenidos de las redes sociales y
promocionar la imagen digital de la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, realizando las siguientes tareas:
creación de contenidos multimedia sobre la ESI para distribuir en la web, redes sociales y medios de comunicación;
ayudar a mantener y gestionar redes sociales de la ESI; dar soporte a las acciones de promoción de la ESI en su imagen
digital.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde el 15 de febrero de 2021 hasta el 15 de octubre de 2020, con una
dedicación global de 21 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los efectos.
Tercero. Bases reguladoras.
Será de aplicación la Normativa Reguladora de las Becas-Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha aprobada
en el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013 y modificada en el Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de
2014.
(https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-742)
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 3.136 euros (tres mil cientos treinta y seis euros euros). El importe
mensual bruto de la beca es de 448,00 euros (cuatrocientos cuarenta y ocho euros).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 27 de enero de 2021 hasta las 14:00 horas
del 08 de febrero de 2021.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, cuya presentación se regirá por lo previsto en el Derecho administrativo, deben ajustarse al modelo que
figura como Anexo I de la presente convocatoria y estarán dirigidas al Director de la Escuela Superior de Informática de
Ciudad Real. Se presentarán con cita previa en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio contemplado en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre ellos
el registro electrónico de la UCLM.
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Esta ayuda no está exenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El porcentaje de retención
aplicable vendrá determinado por la cuantía de la ayuda, por las circunstancias personales y familiares del interesado
y por el período de cobro de la citada beca.
Ciudad Real, 22 de enero de 2021

El Rector
P.D. (Resolución de 21/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
El Director de la Escuela Superior
de Ingeniería de Ciudad Real
de la Universidad de Castilla-La Mancha
EDUARDO FERNÁNDEZ-MEDINA PATÓN

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 25/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del concurso de cortos de
la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha,
ETSII-UCLM, 25 aniversario (Vidindus25). Curso 2020/2021. Extracto BDNS (Identif.): 546120. [2021/827]
BDNS (Identif.): 546120
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/546120).
Primero. Beneficiarios.
La participación en Vidindus25 está abierta a cualquier persona mayor de edad (o menores con autorización de tutor)
que presente videos cortos propios que no hayan sido premiados en otros concursos y que se incluyan en la temática
del certamen.
Se podrá participar individualmente o en un grupo con un máximo de 5 personas, donde se designará a uno de los
integrantes como responsable del vídeo a efectos de comunicación.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para premiar cortos relacionados con el tema de la convocatoria “La ciencia, la tecnología,
la ingeniería y la vida universitaria” y relacionados con alguna de las siguientes temáticas:
- Investigación científica, reflejando el objeto de estudio de la actividad científica, las personas que la realizan, su
instrumentación e instalaciones.
- Vídeos con aplicaciones tecnológicas actuales o que han influido en el pasado decisivamente en la evolución de la
sociedad actual.
- Vídeos de ingenios industriales, instalaciones, objetos, diseños y máquinas de uso cotidiano que muestren la influencia
de la ingeniería en el progreso y vida cotidiana de los ciudadanos.
- Vídeos relacionadas con la vida universitaria en la Escuela.
- Vídeos de edificios, laboratorios o instalaciones de la Escuela.
- Vídeos inéditos de la historia de la Escuela.
El número de cortos por participante (o grupo de participantes) está limitado a un máximo de 2.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
ciudad-real/ETSII.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 363 euros. Las dotaciones de los premios serán las siguientes:
- Premios del jurado: se otorgará un primer premio dotado con 150 euros y un segundo premio con 100 euros.
- Premio votación popular: la obra más votada recibirá un premio de 50 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 16 de marzo de 2021.
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Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como Anexo I si es participación individual y Anexo II si la participación
es por equipos y se presentarán en el Registro Auxiliar del Centro en 2 sobres abiertos que en el momento de su
presentación se cerrarán en presencia del participante, con el siguiente contenido:
Sobre 1:
- Formulario de participación con datos personales (Anexo I, II o III según proceda)
- Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE.
- Declaración jurada de no haber sido premiado con anterioridad.
- Autorización del uso de imagen de las personas reconocibles que aparezcan en el vídeo mediante una carta
firmada por dichas personas, o en su caso su padre/madre o tutor legal, autorizando el uso de su imagen.
- Solicitud de devolución/depósito de los trabajos presentados en caso de suspensión o prórroga del Concurso
(Anexo IV).
Sobre 2:
- El vídeo, que se admitirá únicamente en soporte físico digital de acompañamiento (DVD, Pendrive,…), sin firma ni
grafía que permita identificar la autoría.
Igualmente se podrán presentar las solicitudes de participación por cualquier otro medio recogido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso del envío por
correo, éste debe ser certificado con acuse de recibo; y ambos sobres deberán ir igualmente abiertos y contenidos
en un tercero con el remite del participante.
Las solicitudes se dirigirán a “Vidindus25 (Certamen de Videos Cortos 25 Aniversario de la ETSII). E.T.S. Ingeniería
Industrial (UCLM). Edificio Politécnico. Avd. Camilo José Cela, s/n. 13071-Ciudad Real (España)”.
Ciudad Real, 25 de enero de 2021

El Rector
P.D. (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
El Director de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de Ciudad Real
VICENTE FELIÚ BATLLE

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 25/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria del concurso de fotografía
de Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha,
ETSII-UCLM, 25 aniversario (Fotindus25). Curso 2020/2021. Extracto BDNS (Identif.): 546122. [2021/828]
BDNS (Identif.): 546122
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/546122)
Primero. Beneficiarios.
La participación en Fotindus25 está abierta a cualquier persona mayor de edad (o menores con autorización de tutor)
que presente fotografías propias que no hayan sido premiados en otros concursos y que se incluyan en la temática del
certamen.
Segundo. Objeto.
Se dotan ayudas económicas para premiar fotografías relacionadas con el tema de la convocatoria “La ciencia, la
tecnología, la ingeniería y la vida universitaria” y relacionadas con alguna de las siguientes temáticas:
Categoría 1. Temática relacionada con la ingeniería industrial:
- Imágenes con la temática de la investigación científica reflejando el objeto de estudio de la actividad científica, las
personas que la realizan, su instrumentación e instalaciones.
- Aplicaciones tecnológicas actuales o que han influido en el pasado decisivamente en la evolución de la sociedad
actual.
- Ingenios industriales, instalaciones, objetos, diseños y máquinas de uso cotidiano que muestren la influencia de la
ingeniería en el progreso y vida cotidiana de los ciudadanos.
Categoría 2. Temática relacionada con la ETS Ingeniería Industrial:
- Relacionadas con la vida universitaria en la Escuela.
- Imágenes de edificios, laboratorios o instalaciones de la Escuela.
- Fotografías inéditas de la historia de la Escuela.
El número de fotografías por participante está limitado a un máximo de 3.
Tercero. Bases reguladoras.
Las bases reguladoras forman parte de la convocatoria que puede consultarse en la página web https://www.uclm.es/
ciudad-real/ETSII.
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 363 euros. Las dotaciones de los premios serán las siguientes:
- Premios del jurado: Se otorgarán dos primeros premios dotados con 75 euros y dos segundos premios con 50 euros,
cada uno de ellos en una categoría conforme a la temática descrita en el punto 1 de la convocatoria.
- Premio votación popular: La obra más votada recibirá un premio de 50 euros.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
Estas ayudas podrán solicitarse desde el 1 de febrero de 2021 hasta el 16 de marzo de 2021.

AÑO XL Núm. 19

29 de enero de 2021

3425

Sexto. Otros datos.
Las solicitudes se ajustarán al modelo que figura como Anexo I de la convocatoria y se presentarán en el Registro
Auxiliar del Centro en 2 sobres abiertos que en el momento de su presentación se cerrarán en presencia del
participante, con el siguiente contenido:
Sobre 1:
- Formulario de participación con datos personales (Anexo I)
- Fotocopia del DNI, pasaporte o NIE
- Declaración jurada de no haber sido premiado con anterioridad.
- Autorización del uso de imagen de las personas reconocibles que aparezcan en las fotografías mediante una carta
firmada por dichas personas, o en su caso su padre/madre o tutor legal, autorizando el uso de su imagen.
- Solicitud de devolución/depósito de los trabajos presentados en caso de suspensión o prórroga del Concurso
(Anexo IV).
Sobre 2: Reproducción en soporte físico de la imagen conforme a lo especificado en el apartado 2 de la convocatoria,
sin firma ni grafía que permita identificar la autoría. Sólo se admitirá un máximo de 3 fotografías por autor.
Igualmente se podrán presentar las solicitudes de participación por cualquier otro medio recogido en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En el caso del envío por
correo, éste debe ser certificado con acuse de recibo; y ambos sobres deberán ir igualmente abiertos y contenidos
en un tercero con el remite del participante.
Las solicitudes se dirigirán a “Fotindus25 (Certamen de Fotografía Científica y Tecnológica 25 Aniversario de la
ETSII). E.T.S. Ingeniería Industrial (UCLM). Edificio Politécnico. Avd. Camilo José Cela, s/n. 13071-Ciudad Real
(España)”.
Ciudad Real, 25 de enero de 2021

El Rector
P.D. (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
El Director de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de Ciudad Real
VICENTE FELIÚ BATLLE
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 26/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para tareas de apoyo en la difusión de la Facultad de Trabajo Social en las redes sociales. Facultad de Trabajo
Social de Cuenca, Universidad de Castilla-La Mancha. Curso académico 2020-2021. Extracto BDNS (Identif.):
546286. [2021/853]
BDNS (Identif.): 546286
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/546286)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar la beca todos los alumnos matriculados en enseñanza oficial de Grado en la Universidad de Castilla-La
Mancha, durante el curso 2020/21, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios durante el período de
disfrute de la beca.
Segundo. Objeto:
Se dota una ayuda económica para una beca que tiene como finalidad colaborar en las tareas de apoyo para la difusión
de la Facultad en las redes sociales. La actividad que conlleva la beca se realizará desde el 15 de febrero de 2021 al 30
de junio de 2021, con una dedicación global de 20 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras:
Es de aplicación la normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM aprobada en el Consejo de Gobierno
de 26 de febrero de 2013 y modificada en el Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014 (https://e.uclm.es/
servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-742).
Cuarto. Cuantía de las ayudas:
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de mil cuatrocientos cuarenta euros (1.440,00 €). El importe mensual
bruto de la beca es de trescientos veinte euros (320,00 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 1 y el 8 de febrero de 2021.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes estarán dirigidas al decano de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca y se presentarán, según modelo
de solicitud oficial, en el registro auxiliar del centro (con cita previa) o por cualquier otro medio recogido en la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre ellos el registro
electrónico de la UCLM.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas y el tipo de retención que se
aplique vendrá determinado por la cuantía de la ayuda y por las circunstancias personales y familiares de cada
interesado.
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El texto íntegro de la convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.uclm.es/es/cuenca/trabajosocial/convocatoriabecasypremios
Cuenca, 26 de enero de 2021

El Rector
P.D. (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
El Decano de la Facultad de Trabajo Social
AURELIO LASCORZ FUMANAL

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 26/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para tareas de apoyo al Prácticum. Facultad de Trabajo Social de Cuenca de la Universidad de Castilla-La
Mancha. Curso académico 2020-2021. Extracto BDNS (Identif.): 546291. [2021/858]
BDNS (Identif.): 546291
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/546291)
Primero. Beneficiarios:
Podrán solicitar la beca todos los alumnos matriculados en enseñanza oficial de Grado en la Universidad de Castilla-La
Mancha, durante el curso 2020/21, siendo necesario que el estudiante continúe con sus estudios durante el período de
disfrute de la beca.
Segundo. Objeto:
Se dota una ayuda económica para una beca que tiene como finalidad colaborar en tareas de apoyo al Prácticum de la
Facultad. La actividad que conlleva la beca se realizará desde el 15 de febrero de 2021 al 30 de junio de 2021, con una
dedicación global de 20 horas semanales.
Tercero. Bases reguladoras:
Es de aplicación la normativa reguladora de las becas de colaboración de la UCLM aprobada en el Consejo de Gobierno
de 26 de febrero de 2013 y modificada en el Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014 (https://e.uclm.es/
servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-742).
Cuarto. Cuantía y período de disfrute:
Esta convocatoria tiene un presupuesto máximo de mil cuatrocientos cuarenta euros (1.440,00 €). El importe mensual
bruto de la beca es de trescientos veinte euros (320,00 €).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes:
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto entre el 1 y el 8 de febrero de 2021.
Sexto. Otros datos:
Las solicitudes estarán dirigidas al decano de la Facultad de Trabajo Social de Cuenca y se presentarán, según modelo
de solicitud oficial, en el registro auxiliar del centro (con cita previa) o por cualquier otro medio recogido en la Ley
39/2015 de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre ellos el registro
electrónico de la UCLM.
Estas ayudas no están exentas del Impuesto de la Renta de las personas Físicas y el tipo de retención que se
aplique vendrá determinado por la cuantía de la ayuda y por las circunstancias personales y familiares de cada
interesado.
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El texto íntegro de la convocatoria puede consultarse en el siguiente enlace:
https://www.uclm.es/es/cuenca/trabajosocial/convocatoriabecasypremios
Cuenca, 26 de enero de 2021

El Rector
P.D. (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
El Decano de la Facultad de Trabajo Social
AURELIO LASCORZ FUMANAL

29 de enero de 2021
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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Universidad de Castilla-La Mancha
Extracto de 26/01/2021, de la Universidad de Castilla-La Mancha, de la convocatoria de beca de colaboración
para el soporte técnico en la imagen digital y redes sociales de la Escuela Superior de Informática de Ciudad
Real de la Universidad de Castilla-La Mancha. Año 2021 (ESI). Extracto BDNS (Identif.): 545790. [2021/870]
BDNS (Identif.): 545790
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/545790)
Primero. Beneficiarios.
Podrán solicitar estas ayudas los estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Informática (ESI) de Ciudad Real
de la Universidad de Castilla-La Mancha durante el curso 2020/2021, siendo necesario que el estudiante continúe con
sus estudios de Grado durante el período de disfrute de la beca.
Segundo. Objeto.
Se dota una ayuda económica para una beca de colaboración para que un alumno colabore en el mantenimiento y
creación de contenidos de las redes sociales y promocionar la imagen digital de la Escuela Superior de Informática de
Ciudad Real de la Universidad de Castilla-La Mancha.
La actividad que conlleva esta beca se realizará desde el 15 de febrero de 2021 hasta el 15 de octubre de 2020, con una
dedicación global de 10 horas semanales. El mes de agosto se considera inhábil a todos los efectos.
Tercero. Bases reguladoras.
Será de aplicación la Normativa Reguladora de las Becas-Colaboración de la Universidad de Castilla la Mancha, aprobada
en el Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2013 y modificada en el Consejo de Gobierno de 7 de noviembre de 2014
(https://e.uclm.es/servicios/doc/?id=UCLMDOCID-12-742).
Cuarto. Cuantía de las ayudas.
El presupuesto de esta convocatoria asciende a 1.493,31 euros (mil cuatrocientos noventa y tres euros con treinta y un
céntimos). El importe mensual bruto de la beca es de 213,33 euros (doscientos trece euros con treinta y tres céntimos).
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto desde el 27 de enero de 2021 hasta las 14:00 horas
del 8 de febrero de 2021.
Sexto. Otros datos.
Las solicitudes, cuya presentación se regirá por lo previsto en el Derecho administrativo, deben ajustarse al modelo que
figura como Anexo I de la presente convocatoria, estarán dirigidas al Director de la Escuela Superior de Informática de
Ciudad Real y se presentarán con cita previa en el registro auxiliar del Centro o por cualquier otro medio contemplado en
la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entre ellos
el registro electrónico de la UCLM.
Ciudad Real, 26 de enero de 2021

El Rector
P.D. (Resolución de 23/12/2020,
DOCM de 05/01/2021)
El Director de la Escuela Superior de Informática
EDUARDO FERNÁNDEZ-MEDINA PATÓN
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IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Cinco de Albacete
Procedimiento Ordinario 618/2018. [2020/9243]
Edicto
En el procedimiento de referencia se ha dictado Sentencia de la que se transcriben literalmente el Encabezamiento y
Fallo:
“Sentencia.- En Albacete, a 6 de julio de 2020. Vistos por la Ilma. Sra. Dª Inmaculada Abellán Tárraga, MagistradoJuez del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Albacete, los presentes autos de Juicio Ordinario 618/18, seguidos a
instancia del Procurador de los Tribunales Dª Doña María Del Pilar González Velasco, en nombre y representación de
Banco de Castilla La Mancha, S.A contra Jose Soria Olivas, vengo a dictar la presente resolución;/…/ Fallo.- Estimando
la demanda interpuesta por la representación de “Banco de Castilla La-Mancha, S.A.” contra D. José Soria Olivas, 1)
Declaro la resolución del contrato de Subrogación de Préstamo Hipotecario de fecha 26/05/2005 celebrado por las
partes. 2) Condeno al demandado al pago de:
· La totalidad de las cantidades debidas a la actora por principal, así como por intereses ordinarios devengados hasta
la fecha de cierre de la cuenta efectuada, que ascienden a la cantidad de sesenta y cuatro mil novecientos treinta y dos
euros con noventa céntimos de euro (64.932,90 €).
· Los intereses que se devenguen desde el cierre de cuenta hasta esta Sentencia, al tipo del interés remuneratorio
previsto en el contrato, que se calcularán de la forma indicada en el Fundamento de Derecho Quinto de la demanda.
· Los intereses por mora procesal que se devenguen desde esta resolución y hasta el completo pago de las cantidades
adeudadas a la demandante, al tipo de demora del interés legal más dos puntos.
- Condeno al demandado al pago de las costas causadas en este proceso. En caso de ejecución de esta resolución, la
misma se regirá por las reglas generales de la ejecución. Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles
saber que la misma no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en el plazo de 20 días siguientes
a su notificación en este Juzgado y para ante la Audiencia Provincial de Albacete. Así por esta mi Sentencia, en nombre
de S.M El Rey, o pronuncio, mando y firmo.”
Y como consecuencia del ignorado paradero de D. Jose Soria Olivas, y para su publicación en ese Diario Oficial se
expide el presente para que sirva de cédula de notificación.
Albacete, 28 de septiembre de 2020

El/La Letrado de la Administración de Justicia
MARÍA GARCÍA SÁNCHEZ

29 de enero de 2021

AÑO XL Núm. 19

3432

IV.- ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgado de Primera Instancia Número Siete de Albacete
Procedimiento: JVM Juicio Verbal Resol. Contrato Reserva Dominio 807/2020. [2021/529]
Edicto
D./Dña. Ángel Olmeda Buendia, Letrado de la Administración de Justicia de Jdo. de Primera Instancia Nº 7 de
Albacete,
Hago saber:
Que en virtud de lo acordado en los autos de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4 y 164
de la L.E.C. por el presente se notifica a Serviapa 2015, S.L. la Sentencia nº 9/2021, cuyo fallo dice:
“Que estimando la demanda interpuesta por de Lage Landen International B.V., sucursal en España, contra Serviapa
2015 S.L., sobre resolución de arrendamiento financiero y entrega inmediata del bien:
1. Declaro resuelto el contrato de arrendamiento financiero mobiliario nº 76540104761 suscrito por las partes en fecha
de 6 de septiembre de 2018.
2. Y, en consecuencia, condeno a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración y a la inmediata entrega
a la actora del bien que constituye el objeto del contrato: Tractor, marca Massey Ferguson, modelo MF 5711, nº de
fabricación TABMC290THB157049.
Las costas procesales causadas se imponen a la parte demandada.
Notifíquese esta resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe recurso alguno, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 441.4, último párrafo, LEC.”
Albacete, 15 de enero de 2021

El /La Letrado de la Administración de Justicia
ÁNGEL OLMEDA BUENDÍA
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V.- ANUNCIOS
CONTRATACIÓN Y LICITACIONES PÚBLICAS
Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha
Anuncio de 21/01/2021, de la Entidad Pública Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha, por el que se
publica la renuncia a la celebración del contrato de los servicios de explotación, conservación y mantenimiento
de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Mondéjar, Trijueque, Alcolea del Pinar, Anguita, Espinosa
de Henares, Atienza, Jadraque, Mandayona y Maranchón (Guadalajara), expediente ACLM/00/SE/009/19.
[2021/682]
Por Resolución de esta Entidad de 4 de julio de 2019 se publicó la licitación del expediente citado en la Plataforma de
Contratación del Sector Público (PLACSP) en igual fecha, y en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha número 135 de
11 de julio de 2019.
Por Resolución de esta Entidad de 14 de diciembre de 2020 se ha renunciado a la celebración de este contrato, por
razones de interés público acreditadas en el expediente y que se reflejan en la misma, en base a lo dispuesto en el art.
152 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
La resolución ha sido comunicada a los licitadores y ha sido publicada en PLACSP el 17 de diciembre de 2020.
Contra dicha resolución podrá interponerse los recursos que en ella se indican.
Toledo, 21 de enero de 2021

El Vicepresidente
(Por delegación de firma
en virtud de Resolución de 17/01/2020,
de la Presidencia de IACLM
emitida al amparo del art. 12 Ley 40/2015)
JOSÉ MANUEL MARTÍN APARICIO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 22/12/2020, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Ciudad Real, por el que se
somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la planta de energía solar fotovoltaica de 999.68 kW denominada La Toribia I, promovida por
Explotaciones Agrarias Mateo Navarrón, SL (número de expediente 13270209216). [2021/323]
Con fecha 16/12/2020 se presentó solicitud de autorización administrativa previa y autorización administrativa de
construcción de la siguiente planta de energía solar fotovoltaica:
Solicitante: Explotaciones Agrarias Mateo Navarrón, S.L.
Domicilio: C/ Primo de Rivera nº7, Socuéllamos
Características principales: Planta fotovoltaica “La Toribia I” de 999,68 kWp de potencia instalada, compuesta por 2272
módulos fotovoltaicos de 440 Wp. Dispondrá de dos inversores de 500 kW y un centro de transformación 15/0,4 kV de
1000 kVA, un centro de protección y medida y un centro de seccionamiento. La evacuación de la energía generada se
realizará a través de una línea subterránea de 15 kV de sección 3x240mm2Al RHZ1-2OL 12/20KV, mediante bucle de
salida y entrada de 20 metros y 20 metros respectivamente, hasta el punto de entronque Entrada/salida - Apoyo 72,
línea 15 KV SOC711 Zancara
Situación: Polígono 2, parcelas 5 y 6, Tomelloso. El punto de entronque se encuentra en la parcela 6 del polígono 2. La
superficie ocupada será de 4.958,69 m².
Esta Delegación Provincial es competente para instruir este procedimiento en virtud de la Resolución de 03/09/2019, de
la Dirección General de Transición Energética, sobre delegación de competencias en los/as Delegados/as Provinciales
(DOCM de 10 de septiembre). Por ello, a los efectos previstos en el artículo 9 y 13 del Decreto 80/2007, de 19 de junio,
por el que se regulan los procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa
y autorización administrativa de construcción de la referida instalación.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente durante el plazo de veinte días desde la publicación
del presente anuncio en el Servicio de Industria y Energía de esta Delegación Provincial, sita en Ciudad Real, calle
Alarcos, número 21, 1ª planta, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00, así como de forma electrónica en el siguiente
enlace https://www.jccm.es/sede/tablon. Durante el citado plazo los interesados podrán formular las alegaciones que
estimen oportunas.
Ciudad Real, 22 de diciembre de 2020

El Delegado Provincial
FAUSTO MARÍN MEGÍA
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 18/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre la declaración de
demasía a la concesión de explotación Mª Pilar, número 826. [2021/538]
La Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible en Cuenca, en virtud del artículo 57.1.a) del Reglamento General
para el Régimen de la Minería, hace saber que se declara como demasía los terrenos comprendidos por el polígono
definido por los siguientes vértices:
Número de Vértice

Latitud Norte

Longitud Oeste

1

39º 50´ 22´´

1º 50´ 32´´

2

39º 50´ 22´´

1º 49´ 20´´

3

39º 50´ 24´´

1º 49´ 20´´

4

39º 50´ 24´´

1º 50´ 32´´

Coordenadas Geográficas referidas al Meridiano de Greenwich, y en el sistema de referencia ETRS89, y que en su día
se procederá a la oportuna demarcación, si hubiera lugar.
Manifestando que estos terrenos han sido solicitados por Sica, S.L., titular de la concesión de explotación “Mª Pilar”, nº
826, sita en el término municipal de Arguisuelas (Cuenca).
Lo que se hace público para que, en el plazo de diez días a partir de esta publicación, todos aquellos que se consideren
interesados puedan hacer las alegaciones que consideren oportunas.
Cuenca, 18 de enero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
OTROS ANUNCIOS OFICIALES
Consejería de Desarrollo Sostenible
Anuncio de 19/01/2021, de la Delegación Provincial de Desarrollo Sostenible de Cuenca, sobre información
pública de la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del proyecto de ejecución de la
instalación eléctrica de alta tensión. Referencia: 162111-00112. [2021/548]
A los efectos previstos en la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico, de 26 de diciembre, así como del Decreto 80/2007, de
19 de junio, modificado por Decreto 34/2017, de 2 de mayo, por los que se regulan los procedimientos de autorización
de instalaciones de energía eléctrica a tramitar por la Junta de Comunidades de Castilla - La Mancha y su régimen de
revisión e inspección, se somete a información pública la solicitud de autorización administrativa previa y aprobación del
proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de alta tensión:
Referencia: 162111-00112.
Titular: Unión Fenosa Distribución Eléctrica, S.A.
Situación: Término municipal de Talayuelas, Cuenca. Polígono, 508.
Características principales: Reforma de la línea aérea de media tensión, 15 KV s/c, circuito LTE-702, “Talayuelas – Graja
de Campalbo” e instalación de regulador de tensión en apoyo 62-X. Las actuaciones a realizar son:
1.- Instalación del nuevo apoyo nº 62-X tipo C 16/9000 (cruceta recta). Instalación en dicho apoyo de un regulador de
tensión, seccionadores unipolares, antiescalo y acera perimetral.
2.- Sustitución del apoyo 62-1 (HV) por otro del tipo C 16/4500 (H-35). Instalación en dicho apoyo de seccionadores
unipolares, antiescalo y acera perimetral.
3.- Tendido entre apoyos 62, 62-X y 62-1. Conductor: LA-110. Longitud: 86 m. (40 + 46 m). Además, se sustituyen las
cadenas de amarre del apoyo 62.
4.- Retensado del tramo entre los apoyos 62-1 y 62-2. Conductor: LA-30. Longitud afectada: 95 m.
Finalidad: Reforma de la LAMT e instalación de regulador de tensión.
Lo que se hace público para que pueda ser examinado el expediente en el Servicio de Industria y Energía de la
Delegación en Cuenca de la Consejería de Desarrollo Sostenible, situado en Parque de San Julián, nº 13 (teléfono para
cita previa 969-17-97-43), y formularse las alegaciones que se estimen oportunas, en el plazo de veinte días, contados
a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.
El proyecto de ejecución puede ser consultado de igual forma en el tablón de la Sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del siguiente enlace: https://www.jccm.es/sede/tablon.
Cuenca, 19 de enero de 2021

El Delegado Provincial
RODRIGO MOLINA CASTILLEJO
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Aldea del Rey (Ciudad Real)
Anuncio de 20/01/2021, del Ayuntamiento de Aldea del Rey (Ciudad Real), sobre proyecto de cerramiento parcial
con malla ganadera de la finca rústica El Valle, en polígono 17, parcela 445, polígono 18, parcela 525, polígono
19, parcela 24, en este término municipal. [2021/595]
Por Acuerdo de Junta de Gobierno Local 1/2021, de 13 de enero se estima de manera favorable el Expte. PRO-CR-181013, de Proyecto de Cerramiento Parcial de la finca rústica El Valle, al Polígono 17, parcela 445, polígono 18 parcela
525, polígono 19 parcela 24, en este término municipal, siendo su promotor Dña. Myriam Navarrete Rosales, toda vez
que la Delegación Provincial de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Ciudad Real considera compatible el
proyecto desde el punto de vista ambiental, siempre que se realice con las prescripciones contenidas en la Resolución
de 30-11-2020 del Servicio de Medio Ambiente.
Aldea del Rey, 20 de enero de 2021

El Alcalde
JOSÉ LUIS VILLANUEVA VILLANUEVA
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V.- ANUNCIOS
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Ayuntamiento de Dosbarrios (Toledo)
Anuncio de 14/01/2021, del Ayuntamiento de Dosbarrios (Toledo), sobre presentación de solicitudes para la
provisión de una plaza en la categoría de Policía del Cuerpo de la Policía Local del Ayuntamiento de Dosbarrios
(Toledo), perteneciente a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales y clase de
Policía Local, mediante el sistema de movilidad. [2021/393]
En el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo número 235, de 10 de diciembre de 2020, se han publicado íntegramente
las bases que han de regir la convocatoria para proveer una plaza en la categoría de Policía del Cuerpo de la Policía
Local del Ayuntamiento de Dosbarrios (Toledo), perteneciente a la escala de Administración Especial, subescala de
Servicios Especiales y clase de Policía Local, mediante el sistema de movilidad.
El plazo de presentación de solicitudes, conforme a la base 3.1 de la convocatoria, será de quince días hábiles contados
a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
entendiéndose el plazo prorrogado hasta el primer día siguiente hábil si el plazo terminase en día inhábil.
Los sucesivos anuncios referentes a esta convocatoria, cuando procedan de conformidad con las bases, se harán
públicos en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo, en la página web del Ayuntamiento o en el Tablón de Edictos del
Ayuntamiento.
Dosbarrios, 14 de enero de 2021
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